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Fundamentación. 
 

Teniendo como referencia el actual desarrollo económico, político, tecnológico y cultural de México, la 

Dirección General del Bachillerato dio inicio a la Actualización de Programas de Estudio integrando 

elementos tales como los aprendizajes claves, contenidos específicos y aprendizajes esperados que 

atienden al Nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. Además de conservar el enfoque 

basado en competencias, hacen énfasis en el desarrollo de habilidades socioemocionales y abordan temas 

transversales tomando en cuenta lo estipulado en las políticas educativas vigentes. Considerando lo 

anterior, dicha actualización tiene como fundamento el Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018, el 

cual señala que la Educación Media Superior debe ser fortalecida para contribuir al desarrollo de México 

a través de la formación de hombres y mujeres en las competencias que se requieren para el progreso 

democrático, social y económico del país, mismos que son esenciales para construir una nación próspera 

y socialmente incluyente basada en el conocimiento. Esto se retoma específicamente del objetivo 2, 

estrategia 2.1., en la línea de acción 2.1.4., que a la letra indica: “Revisar el modelo educativo, apoyar la 

revisión y renovación curricular, las prácticas pedagógicas y los materiales educativos para mejorar el 

aprendizaje”. 

 

Asimismo, este proceso de actualización pretende dar cumplimiento a la finalidad esencial del Bachillerato 

que es: “generar en el estudiantado el desarrollo de una primera síntesis personal y social que le permita 

acceso a la educación superior, a la vez que le dé una comprensión de su sociedad y de su tiempo, y lo 

prepare para su posible incorporación al trabajo productivo”[1], así como los objetivos del Bachillerato 

General que expresan las siguientes intenciones formativas: ofrecer una cultura general básica: que 

comprenda aspectos de la ciencia; de las humanidades y de la técnica a partir de la cual se adquieran los 

elementos fundamentales para la construcción de nuevos conocimientos; proporcionar los 

conocimientos, los métodos, las técnicas y los lenguajes necesarios para ingresar a estudios superiores y 

desempeñarse de manera eficiente, a la vez que se desarrollan las habilidades y actitudes esenciales sin 

que ello implique una formación técnica especializada para la realización  de una actividad productiva 

socialmente útil. 

 

El Componente de Formación Profesional aporta al estudiantado elementos que le permiten iniciarse en 

diversos aspectos del sector productivo, fomentando una actitud positiva hacia el trabajo y en su caso, su 

integración al mismo. Los módulos que conforman este programa son el resultado del trabajo colegiado 

con personal docente que imparte esta capacitación en los diferentes subsistemas coordinados por esta 

Dirección General, quienes brindan su experiencia y conocimientos buscando responder a los diferentes 

contextos existentes en el país, así como a la formación de una ciudadanía socialmente útil, para que el 

estudiantado cuente con la opción de iniciar una ruta laboral que le promueva una proyección hacia las 

diferentes modalidades laborales. 

  

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-es&rs=es-es&wopisrc=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%2Fsites%2FTIC-DSW-ROBGENERAL20-21A-DISEODESOFTWARE%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F59ddf97b0b244f74b3db089366b59eed&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=9e7c5c87-c7b9-7c98-e681-3226c1b7a882-1227&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3715989113%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%252Fsites%252FTIC-DSW-ROBGENERAL20-21A-DISEODESOFTWARE%252FDocumentos%2520compartidos%252FDISE%25C3%2591O%2520DE%2520SOFTWARE%252FGUIAS%2520BASE%2520DE%2520DATOS%252FGUIA%2520DIDACTICA%2520DOCENTE%2520BASE%2520DE%2520DATOS%25202021-A%2520(1).docx%26fileId%3D59ddf97b-0b24-4f74-b3db-089366b59eed%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D1227%26locale%3Des-es%26theme%3Ddefault%26version%3D20200928023%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1604591356090%22%7D&wdorigin=TEAMS-WEB.teams.files&wdhostclicktime=1604591355937&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=724ff540-b6af-4a91-a0e4-06822ddb4308&usid=724ff540-b6af-4a91-a0e4-06822ddb4308&sftc=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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Aunado a ello, en virtud de que la Educación Media Superior debe favorecer la convivencia, el respeto a 

los derechos humanos y la responsabilidad social, el cuidado de las personas, el entendimiento del 

entorno, la protección del medio ambiente, la puesta en práctica de habilidades productivas para el 

desarrollo integral de los seres humanos, la actualización del presente programa de estudios, incluye 

temas transversales que según Figueroa de Katra (2005)[2], enriquecen la labor formativa de manera tal 

que conectan y articulan los saberes de los distintos sectores de aprendizaje que dotan de sentido a los 

conocimientos disciplinares, con los temas y contextos sociales, culturales y éticos presentes en su 

entorno; buscan mirar toda la experiencia escolar como una oportunidad para que los aprendizajes 

integren sus dimensiones cognitivas y formativas, favoreciendo de esta forma una educación incluyente 

y con equidad. 

 

De igual forma, con base en el fortalecimiento de la educación para la vida, se abordan dentro de este 

programa de estudios los temas transversales, mismos que se clasifican a través de ejes temáticos de los 

campos Social, Ambiental, Salud y Habilidad Lectora como en el componente básico, con la particularidad 

de que se complementen con características propias de la formación para el trabajo. Dichos temas no son 

únicos ni pretenden limitar el quehacer educativo en el aula, ya que es necesario tomar en consideración 

temas propios de cada comunidad, por lo que el personal docente podrá considerar ya sea uno o varios, 

en función del contexto escolar y de su pertinencia en cada submódulo. 

 

❖ Eje transversal Emprendimiento: se sugiere retomar temas referentes a la detección de 

oportunidades y puesta en práctica de acciones que contribuyen a la demostración de 

actitudes tales como iniciativa, liderazgo, trabajo colaborativo, visión, innovación y 

creatividad promoviendo la responsabilidad social. 

❖ Eje transversal Vinculación Laboral: se recomienda abordar temas referentes a la 

realización de acciones que permiten al estudiantado identificar los sitios de inserción 

laboral o autoempleo. 

❖ Eje transversal Iniciar, Continuar y concluir sus estudios de nivel superior: se recomienda 

abordar temas referentes a los mecanismos que permiten al estudiantado reflexionar 

sobre la importancia de darle continuidad a sus estudios superiores. 

  

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-es&rs=es-es&wopisrc=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%2Fsites%2FTIC-DSW-ROBGENERAL20-21A-DISEODESOFTWARE%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F59ddf97b0b244f74b3db089366b59eed&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=9e7c5c87-c7b9-7c98-e681-3226c1b7a882-1227&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3715989113%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%252Fsites%252FTIC-DSW-ROBGENERAL20-21A-DISEODESOFTWARE%252FDocumentos%2520compartidos%252FDISE%25C3%2591O%2520DE%2520SOFTWARE%252FGUIAS%2520BASE%2520DE%2520DATOS%252FGUIA%2520DIDACTICA%2520DOCENTE%2520BASE%2520DE%2520DATOS%25202021-A%2520(1).docx%26fileId%3D59ddf97b-0b24-4f74-b3db-089366b59eed%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D1227%26locale%3Des-es%26theme%3Ddefault%26version%3D20200928023%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1604591356090%22%7D&wdorigin=TEAMS-WEB.teams.files&wdhostclicktime=1604591355937&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=724ff540-b6af-4a91-a0e4-06822ddb4308&usid=724ff540-b6af-4a91-a0e4-06822ddb4308&sftc=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
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Asimismo, otro aspecto importante que promueve el programa de estudios es la interdisciplinariedad 

entre asignaturas del mismo semestre, en donde diferentes disciplinas se conjuntan para trabajar de 

forma colaborativa para la obtención de resultados en los aprendizajes esperados de manera integral, 

permitiendo al estudiantado confrontarse a situaciones cotidianas aplicando dichos saberes de forma 

vinculada. 

 

Por otro lado, en cada submódulo se observa la relación de la competencias genéricas y profesionales 

básicas, los conocimientos, las habilidades y actitudes que darán como resultado los aprendizajes 

esperados, permitiendo llevar de la mano al personal docente con el objetivo de generar un desarrollo 

progresivo no sólo de los conocimientos, sino también de aspectos ACTITUDINALES. 

 

En ese sentido, el rol docente dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, tiene un papel fundamental, 

como lo establece el acuerdo Secretarial 447, ya que el profesorado que imparte el componente de 

formación profesional, es quien facilita el proceso educativo al diseñar actividades significativas que 

promueven el desarrollo de las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes); propicia un 

ambiente de aprendizaje que favorece el conocimiento social, la colaboración, la toma responsable de 

decisiones y la perseverancia a través del desarrollo de habilidades socioemocionales del estudiantado, 

tañes como la confianza, seguridad, autoestima, entre otras, propone estrategias disciplinares y 

transversales en donde el objetivo no es la formación de técnicas en diferentes actividades productivas, 

sino la promoción de las diferentes competencias profesionales básicas que permitan a la población 

estudiantil del Bachillerato General tener alternativas para iniciar una ruta a su integración laboral, 

favoreciendo el uso de herramientas tecnológicas de la información y la comunicación; así como el diseño 

de instrumentos de evaluación que atiendan al enfoque por competencias. 

 

Es por ello que la Dirección General del Bachillerato a través del Trabajo Colegiado busca promover una 

mejor formación docente a partir de la creación de redes de gestión escolar, analizar los indicadores del 

logro académico del estudiantado, generar técnicas exitosas de trabajo en el aula, compartir experiencias 

de manera asertiva, exponer problemáticas comunes que presenta el estudiantado respetando la 

diversidad de opiniones y mejorar la práctica pedagógica, donde es responsabilidad del profesorado; 

realizar secuencias didácticas innovadoras a partir del análisis de los programas de estudio, promoviendo 

el desarrollo de habilidades socioemocionales y el abordaje de temas transversales de manera 

interdisciplinar; rediseñar las estrategias de evaluación y generar materiales didácticos. 
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Finalmente, este programa de estudios brinda herramientas disciplinares y pedagógicas al personal 

docente, quienes deberán, a través de los elementos antes mencionados, potenciar el papel de los 

educandos como gestores autónomos de su propio aprendizaje, promoviendo la participación creativa de 

las nuevas generaciones en la economía, en el ámbito laboral, la sociedad y la cultura, reforzar el proceso 

de formación de la personalidad, construir un espacio valioso para la adopción de valores y el desarrollo 

de actitudes positivas para la vida. 

 

[1] Diario Oficial de la Federación (1982). México. 

[2] Figueroa de Katra, L. (2005). Desarrollo curricular y transversalidad. Revista Internacional Educación Global, Vol. 

9. Guadalajara, Jalisco, México. Asociación Mexicana para la Educación Internacional. Recuperado de: 

http://paideia.synaptium.net/pub/pesegpatt2/tetra_ir/tt_ponencia.pdf 
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https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-es&rs=es-es&wopisrc=https%3A%2F%2Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%2Fsites%2FTIC-DSW-ROBGENERAL20-21A-DISEODESOFTWARE%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F59ddf97b0b244f74b3db089366b59eed&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=9e7c5c87-c7b9-7c98-e681-3226c1b7a882-1227&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3715989113%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fcolegiodebachille055.sharepoint.com%252Fsites%252FTIC-DSW-ROBGENERAL20-21A-DISEODESOFTWARE%252FDocumentos%2520compartidos%252FDISE%25C3%2591O%2520DE%2520SOFTWARE%252FGUIAS%2520BASE%2520DE%2520DATOS%252FGUIA%2520DIDACTICA%2520DOCENTE%2520BASE%2520DE%2520DATOS%25202021-A%2520(1).docx%26fileId%3D59ddf97b-0b24-4f74-b3db-089366b59eed%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D1227%26locale%3Des-es%26theme%3Ddefault%26version%3D20200928023%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1604591356090%22%7D&wdorigin=TEAMS-WEB.teams.files&wdhostclicktime=1604591355937&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=724ff540-b6af-4a91-a0e4-06822ddb4308&usid=724ff540-b6af-4a91-a0e4-06822ddb4308&sftc=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref2
http://paideia.synaptium.net/pub/pesegpatt2/tetra_ir/tt_ponencia.pdf
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Enfoque de la Disciplina 
 
La capacitación de Tecnologías de la Información y Comunicación pertenece al campo disciplinar de 
Comunicación, tiene la finalidad de desarrollar en el estudiantado las habilidades comunicativas, verbales 
y no verbales para expresarse a través de diversos códigos y herramientas del lenguaje a través de las 
diferentes tecnologías de la información. Por otra parte, las Tecnologías de la Información y Comunicación 
se vinculan de manera interdisciplinar tanto con el campo de Matemáticas como con el de Comunicación, 
ya que aportan los elementos para la resolución de problemas mediante los algoritmos y la programación. 
 
El propósito general de la capacitación de Tecnologías de la Información y Comunicación es: Desarrollar 
la capacidad para proponer soluciones a problemas del contexto laboral y escolar, mediante la aplicación 
de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, de forma creativa e innovadora, con una 
postura ética y responsable como ciudadano digital.  
 
El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, desde esta capacitación, destaca el manejo 
avanzado de las aplicaciones de software y hardware para la resolución de problemas de los diferentes 
ámbitos de la vida cotidiana, desarrollando los aspectos metodológicos, creativos y comunicativos, sin 
olvidar un comportamiento propositivo en beneficio personal y dentro de la sociedad.  
 
La capacitación de Tecnologías de la Información y Comunicación busca desarrollar en el alumnado las 
competencias profesionales en las áreas de aplicaciones de oficina, los elementos del hardware, las 
comunicaciones mediante las redes informáticas, el desarrollo de sistemas y el software de diseño, sin 
olvidar la promoción de las competencias genéricas, la interdisciplinariedad y los ejes transversales de 
vinculación laboral, Emprendimiento así como la continuación de sus estudios a nivel superior.  
 
En el contexto curricular de la capacitación de Tecnologías de la Información y Comunicación, el contenido 
se divide en cuatro módulos que se imparten a partir del tercer semestre con una carga de 7 horas 
semanales, cada módulo se integra por dos Submódulos en los que se busca desarrollar el manejo de 
aplicaciones de oficina que permiten elaborar documentos electrónicos con características avanzadas 
utilizando el procesador de textos y la hoja de cálculo, crear y participar en comunidades virtuales para el 
intercambio de información incluyendo el ámbito educativo, aplicar mantenimiento al equipo de 
cómputo; para el desarrollo de sistemas con fundamento en las bases de datos y la programación, 
mediante la creación de páginas web y el software de diseño lograr comunicar ideas e información, en el 
entorno laboral y escolar.  
 
Todas estas competencias posibilitan al egresado en su incorporación al mundo laboral o bien para 
desarrollar procesos productivos independientes de acuerdo con sus intereses profesionales o las 
necesidades de su entorno social como asistente en las siguientes áreas: administrativas, soporte técnico, 
área de sistemas, publicidad, y otras, en diferentes instituciones tanto públicas como privadas.  
 
La enseñanza de la Capacitación de Tecnologías de la Información y Comunicación en la formación para 
el trabajo de los jóvenes, basada en las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL) del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) se convierte en una 
necesidad de primer orden para cumplir con las exigencias de los sectores productivos, de contar 
con personal calificado que permita desarrollar las potencialidades de sus organizaciones al 
promover productos y servicios tanto en el mercado nacional como en el internacional, además de 
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proporcionar las herramientas técnicas básicas al estudiantado egresado del nivel medio superior, que les 
permitirán vencer las fronteras e internarse en el mundo global a través de las Tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC’S), además de la utilización de las Tecnologías del Aprendizaje y del 
conocimiento (TAC’S).  
 
CINF0376.01 Elaboración de documentos y comunicación mediante el empleo de las características 
avanzadas aplicaciones de cómputo  
UINF0650.01 Preservar el equipo de cómputo, insumos, información y el lugar de trabajo UINF0947.01 
Operar las Herramientas de Cómputo en ambiente de red  
UINF0948.01 Elaborar documentos de texto mediante el empleo de las características avanzadas de la 
aplicación cómputo  
UINF0949.01 Elaborar hojas de cálculo mediante el empleo de las características avanzadas la aplicación 

de cómputo 
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Ubicación del Módulo 
 

1er. 
Semestre 

2°. 
Semestre 

3er. 
Semestre 

4°. 
Semestre 

5°. 
Semestre 

6°. 
Semestre 

Informática I Informática II 
Matemáticas 

III 
Matemáticas 

IV 

Asignaturas 
de 5°. 

Semestre del 
componente 
de formación 
propedéutico 

Asignaturas 
de 6°. 

Semestre del 
componente 
de formación 
propedéutico. 

Inglés I Inglés II Física I Física II 

Taller de 
Lectura y 

redacción I 

Taller de 
Lectura y 

redacción II 

Inglés III Inglés IV 

Asignatura de 
3er. semestre 

Asignatura de 
4°. semestre 

Asignatura 
de 1er. -
semestre 

Asignatura 
de 2°. 

Semestre 

Capacitación en Tecnologías de la información y la 
Comunicación 

Tutorías 
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Mapa de la Capacitación 
 

 

 

  

Módulo I

Software de 
aplicación

Submódulo 1 
Gestión de 

archivos de texto

48 horas 

6 créditos

Submódulo 2 
Hojas de cálculo 

aplicado 

64 horas 

8 creditos

Módulo II

Hardware y 
comunicaciones

Submódulo 1 
Comunidades 

virtuales 

48 horas 

6 creditos

Submódulo 2 
Mantenimiento y 

redes de 
cómputo 

64 horas 

8 créditos

Móodulo III

Desarrollo de 
sistemas

Submódulo 1 
Sistemas de 
Información 

48 horas 

6 créditos

Submódulo 2 
Programación 

64 horas 

8 créditos

Módulo IV

Software de 
diseño

Submódulo 1

Páginas web 

48 horas 

6 créditos

Submódulo 2

Diseño digital 

64 horas 

8 créditos
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Evaluación por Competencias 
 

La evaluación por competencias funge como un elemento que de manera complementaria al 
programa de estudios se convierte en un dispositivo que fortalece la formación del estudiante, al 
encauzar acciones, reflexiones y proporcionar situaciones en las que se desarrollan las competencias 
de manera pertinente; representan un espacio para enriquecer el propósito de la capacitación y la 
estructura misma de los elementos que constituyen el programa, a fin de atender a las funciones 
fundamentales del planteamiento curricular para el nivel medio superior, como son: la formación de 
jóvenes como ciudadanos competentes y personas capaces de construir sus proyectos de vida y la 
preparación para ingresar al mundo de trabajo. 
 
La demostración del desarrollo de la competencia profesional básica, así como de los aprendizajes 
esperados, se realiza a partir del diseño de un producto integrador y se lleva a cabo al término del 
desarrollo del submódulo, momento para el que es necesario definir los criterios de evaluación 
mediante una lista de cotejo, rúbrica etc., que permitan recuperar conocimientos, habilidades, 
desempeños y actitudes que evidencien que el alumno arribó a la competencia profesional y los 
aprendizajes esperados. El producto integrador que se realiza al término de cada submódulo de 
aprendizaje es la base para la concreción de las competencias profesionales y genéricas, éste se 
determina y se registra en el momento del cierre de la secuencia didáctica. 
 
Para la evaluación se propone recuperar evidencias de conocimiento, producto y desempeño, esto 
con la finalidad de que sean abordados con base en criterios e indicadores de evaluación que sean la 
directriz para el diseño de instrumentos pertinentes para evaluar de manera objetiva, válida y 
confiable el desarrollo de las competencias y la apropiación del conocimiento. 
 
El Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (SEP 2017) señala que la evaluación es un proceso 
que tiene como objetivo mejorar el desempeño del alumnado e identificar sus áreas de oportunidad. 
Además, es un factor que impulsa la transformación de la práctica pedagógica y el seguimiento de los 
aprendizajes. 
 
Para que la evaluación sea un proceso transparente y participativo donde se involucre al personal 
docente y al estudiantado, debe favorecerse: 
 
• La autoevaluación: en ésta el bachiller valora sus capacidades con base a criterios y aspectos 
definidos con claridad por el personal docente, el cual debe motivarle a buscar que tome conciencia 
de sus propios logros, errores y aspectos a mejorar durante su aprendizaje. 
 
• La coevaluación: a través de la cual las personas pertenecientes al grupo valoran, evalúan y 
retroalimentan a un integrante en particular respecto a la presentación y evidencias de aprendizaje, 
con base en criterios consensuados e indicadores previamente establecidos. 
  



17 

 
• La heteroevaluación: la cual consiste en un juicio emitido por el personal docente sobre las 
características del aprendizaje del estudiantado, señalando las fortalezas y aspectos a mejorar, 
teniendo como base los aprendizajes logrados y evidencias específicas. 
 
Para evaluar por competencias, se debe favorecer el proceso de formación a través de: 
 
• La Evaluación Diagnóstica: se realiza antes de algún proceso educativo (curso, secuencia o 
segmento de enseñanza) para estimar los conocimientos previos del estudiantado, identificar sus 
capacidades cognitivas con relación al programa de estudios y apoya al personal docente en la toma 
de decisiones para el trabajo en el aula. 
 
• La Evaluación Formativa: se lleva a cabo durante el proceso educativo y permite precisar los 
avances logrados en el desarrollo de competencias por cada estudiante y advierte las dificultades que 
encuentra durante el aprendizaje. Tiene por objeto mejorar, corregir o reajustar su avance y se 
fundamenta, en parte, en la autoevaluación. 
 
• La Evaluación Sumativa: se realiza al final de un proceso o ciclo educativo considerando el conjunto 
de diversas evidencias que surgen de los aprendizajes logrados. 
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Instrumentos de Evaluación 
 
Con el fin de que el estudiantado muestre el saber hacer que subyace en una competencia, los 
aprendizajes esperados permiten establecer una estrategia de evaluación, por lo tanto, contienen 
elementos observables que deben ser considerados en la evaluación tales como: 
 
• La participación (discurso y comunicación, compromiso, empeño e iniciativa, cooperación). 
 
• Las actividades generativas (trabajo de campo, proyectos, solución de casos y problemas, 
composición de textos, arte y dramatizaciones). 
 
• Las actividades de análisis (comprensión e integración de conceptos como interpretación, síntesis 
y clasificación, toma de decisiones, juicio y evaluación, creación e invención y pensamiento crítico e 
indagación). 
 
Para ello se consideran instrumentos que pueden agruparse principalmente en (Díaz-Barriga, 2014): 

✓ Rúbricas: Son guías que describen las características específicas de lo que se pretende evaluar 
(productos, tareas, proyectos, exposiciones, entre otras) precisando los niveles de rendimiento que 
permiten evidenciar los aprendizajes logrados de cada estudiante, valorar 
su ejecución y facilitar la retroalimentación. 
 

✓ Portafolios: permiten mostrar el crecimiento gradual y los aprendizajes logrados con relación al 
programa de estudios, centrándose en la calidad o nivel de competencia alcanzado y no en una mera 
colección al azar de trabajos sin relación. 
 

✓ Éstos establecen criterios y estándares para elaborar diversos instrumentos para la evaluación del 
aprendizaje ponderando aspectos cualitativos de lo cuantitativo. 
 
Los trabajos que se pueden integrar en un portafolio y que pueden ser evaluados a través de rúbricas 
son: ensayos, videos, series de problemas resueltos, trabajos artísticos, trabajos colectivos, 
comentarios a lecturas realizadas, autorreflexiones, reportes de laboratorio, hojas de trabajo, 
guiones, entre otros, los cuales deben responder a una lógica de planeación o proyecto. 
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Temario 
 

SUBMÓDULO 1 COMUNIDADES VIRTUALES 

Comunidades virtuales 

• Introducción a las redes (Tipos características y ventajas) 

• Administración de comunidades virtuales (Community Manager) 

• Identidad virtual (Social Influence) 

• Distribución de archivos multimedia mediante un sistema de redifusión RRS. (Podcasting) 

• Comunicadores visuales (Youtubers) 

Comunidades virtuales de profesionales y de negocios 

• Trabajadores autónomos y de negocios (FreeLancer/ outsourcing) 

• Comercio electrónico (e-commerce) 

• Comunidades virtuales educativas. 

• E-Learning 

▪ Fundamentos 

▪ Tipos 

▪ Plataformas 

Diseño de contenidos y herramientas colaborativas 
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SUBMÓDULO MANTENIMIENTO Y REDES DE CÓMPUTO. 

 

Introducción 

• Hardware. 

• Software. 

• Unidades de medida de información. 

• Comparación y elección de un equipo de cómputo y periféricos. 

Partes de la computadora y periféricos: 

• Externos 

• Internos 

Sistemas Operativos: 

• Comparación de las características de los sistemas operativos. 

• Configuración básica. 

Formateo de medios de almacenamiento e instalación de sistemas: 

• Formatear una memoria (USB, tarjetas, etc.) 

• Formateo del disco duro. 

• Instalación de Sistema Operativo. 

• Instalación de controladores. 

• Instalación de paquetería (Software de Oficina, Antivirus, Winrar, Acrobat). 

Mantenimiento preventivo y correctivo: 

• Tipos de mantenimiento y clasificación 

• Criterios para el mantenimiento y medidas de seguridad. 

• Materiales, herramientas y áreas de trabajo. 

• Revisión física del Equipo 

• Limpieza interna y externa, de sus componentes y periféricos. 

Red alámbrica e inalámbrica: 

• Cableado e instalación física y lógica de una red casera. 
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Competencias Genéricas 
 

Se autodetermina y cuida de sí. 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 

persigue. 

CG 1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 

debilidades. 

CG 1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de 

solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

CG 1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un 

proyecto de vida. 

CG 1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

CG 1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

CG 1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus 

metas. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 

distintos géneros. 

CG 2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 

emociones. 

CG 2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación 

entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de 

identidad. 

CG 2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

CG 3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 

CG 3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 

consumo y conductas de riesgo. 

CG 3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes 

lo rodean. 

Se expresa y comunica. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 

medios, códigos y herramientas apropiados. 

CG 4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

CG 4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 

contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG 4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

CG 4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

CG 4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 

expresar ideas. 
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Piensa crítica y reflexivamente. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

CG 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno 

de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

CG 5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

CG 5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos. 

CG 5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

CG 5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 

formular nuevas preguntas. 

CG 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 

información. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

CG 6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 

entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

CG 6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

CG 6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, 

e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 

CG 6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

Aprende de forma autónoma. 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

CG 7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

CG 7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 

reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

CG 7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

Trabaja en forma colaborativa. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

CG 8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 

definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

CG 8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

CG 8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los 

que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
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Participa con responsabilidad en la sociedad. 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo. 

CG 9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 

CG 9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la 

sociedad. 

CG 9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades 

e instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos. 

CG 9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general 

de la sociedad. 

CG 9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 

CG 9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e 

internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, 

ideas y prácticas sociales. 

CG 10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad 

y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 

CG 10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales 

mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 

CG 10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los 

contextos local, nacional e internacional. 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

CG 11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, 

nacional e internacional. 

CG 11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del 

daño ambiental en un contexto global interdependiente. 

CG 11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación 

al ambiente. 
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Competencias Profesionales. 
  

•CPBTIC1

1. Integra información digital mediante la creación de documentos electrónicos
empleando software de aplicación, como procesadores de textos y editor de imágenes de
manera responsable y creativa en ámbitos laborales, escolares y de la vida cotidiana.

•CPBTIC2

2. Prepara información a través de la manipulación de datos y fórmulas, elaborando
gráficos en una aplicación de hoja de cálculo, resolviendo de manera creativa e
innovadora, situaciones en diversos ambiente y contextos.

•CPBTIC3

3. Plantea el uso, creación y administración de plataformas electrónicas de consulta,
comunicación y distribución de contenidos multimedia, proponiendo comunidades
virtuales que le permita comunicarse, favoreciendo su autoaprendizaje en un ambiente
innovador en sus diferentes contextos.

•CPBTIC4

4. Desarrolla acciones correctivas para los problemas de operación del equipo de
cómputo, mediante la aplicación de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a
las especificaciones del fabricante, prolongando la vida útil del equipo, mostrando
responsabilidad e iniciativa en diversos ámbitos.

•CPBTIC5

5. Propone el diseño de sistemas de información, a partir del análisis de las necesidades
de los usuarios, permitiendo la solución de problemas de manera responsable e
innovadora en diferentes contextos.

•CPBTICS6

6. Construye sistemas de información organizacionales mediante la codificación y
compilación de instrucciones algorítmicas pertinentes utilizando lenguajes de
programación y bases de datos para cumplir con los requerimientos de funcionalidad y
rendimiento establecidos en el diseño de sistemas de información asumiendo la
frustración como parte del proceso en ambientes laborales, educativos y de la vida
cotidiana.

•CPBTICS7

7. Construye sitios web creativos y funcionales mediante software de diseño web, para
transmitir información electrónica diversa a gran escala de manera responsable y
empática en contextos laborales, educativos y de la vida cotidiana.

•CPBTICS8

8. Elabora diversos recursos gráficos publicitarios utilizando software de diseño, 
permitiendo su publicación en medios digitales e impresos para comunicar ideas o 
emociones aplicables a contextos laborales, escolares y de la vida cotidiana, en un 
ambiente ético e innovador, mostrando flexibilidad y apertura a diferentes puntos de 
vista.
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Dosificación Programática 2021-2022 
 

Capacitación Tecnologías De La Información Y La Comunicación. 
Módulo II. Hardware Y Comunicaciones 

Periodo :2021-2022-A 

 

SubMód Conocimientos Semana Fecha inicio Observaciones 

Su
b

m
ó

d
u

lo
 I 

C
o

m
u

n
id

ad
es

 V
ir

tu
al

es
 

Encuadre 

1 08-11 Feb 22 
07 suspensión oficial de 
labores. 

Evaluación diagnóstica 
Comunidades virtuales:  

• Introducción a las redes (tipos, características y 
ventajas). 

• Administración de comunidades virtuales 
(community manager). 

• Identidad virtual (Social influencer). 
2 14-18 Feb 22  

FICHA CONSTRUYE T 

• Distribución de archivos multimedia un sistema de 
redifusión RRS. (Podcasting). 

• Comunicadores visuales (Youtubers). 

3 21-25 Feb 22 
Construye-t 
Lección 3: ¡Apostemos 
por la transformación! 

Comunidades virtuales de profesionales y de 
negocios:  

• Trabajadores autónomos 
(Freelancer/outsourcing). 

• Comercio electrónico (e-commerce). 

4 
28-Feb- 

04-Mar 22 
 

• Comunidades virtuales educativas. 

• E-Learning: 

• Fundamentos 

• Tipos 
• Plataformas 

5 07-11 Mar 22  

Diseño de contenidos y herramientas 
colaborativas. 
Desarrollo de la situación didáctica 

6 14-18 Mar 22  

Presentación de la situación didáctica y Evaluación 
sumativa. 

7 21-25 Mar 22 

1ra Revisión portafolios 
y evaluación sumativa 
materias básicas.  
21 Susp. Oficial. 

 

ENCUADRE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 
Introducción 
• Hardware 
• Software 
• Unidades de medida de información 
• Comparación y elección de un equipo de cómputo. 
Partes de la computadora y periféricos 

8 
28-Mar 

01 Abril 22 
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SubMód Conocimientos Semana Fecha inicio Observaciones 
• Externos 
• Internos 

Su
b

m
ó

d
u

lo
 II

 M
an

te
n

im
ie

n
to

 y
 r

e
d

es
 d

e
 c

ó
m

p
u

to
 

Sistemas Operativos 
• Comparación de las características de los sistemas 

operativos. 
• Configuración básica. 

9 04-08 Abril 22 05 reunión de Academia 

FICHA CONSTRUYE-T 
 
Formateo de medios de almacenamiento e 
instalación de sistemas: 

• Formateo una memoria (USB, tarjetas, etc.) 
• Formateo del disco duro 

• Instalación del sistema Operativo  

• Instalación de controladores 
Instalación de paquetería (Software de oficina, 
Antivirus, WinRAR, Acrobat) 

10 25-29 Abril 22 

Construye-t 
Lección 5: Problema 
identificado, problema 
resuelto. 

Mantenimiento preventivo y correctivo: 
• Tipos de mantenimiento y clasificación 
• Criterios para el mantenimiento y medidas de 

seguridad 
• Materiales, herramientas y áreas de trabajo 

11 02-06 May 22 
5 de mayo, suspensión 
oficial de labores 

• Revisión física del Equipo 
Limpieza interna y externa, de sus componentes y 
periféricos 

12 09-13 May 22  

Red alámbrica e inalámbrica 
Cableado e instalación física y lógica de una red 
casera 

13 16-20 May 22 
Evaluación 
extraordinaria 
Intersemestral 

Cableado e instalación física y lógica de una red 
casera. 

14 23-27 May 22  

Cableado e instalación física y lógica de una red 
casera. 

15 
30-May- 

03-Jun 22 

2da. revisión de 
portafolios. 
Evaluación sumativa. 

Presentación de la situación didáctica y Evaluación 
sumativa 

16 06-10 Jun 22 
9 de junio reunión de 
academia 

 

17 13-17 Jun 22 Evaluación Final 

18 20-24 Jun 22 
Captura de 
calificaciones 

19 
27-Jun- 

01 Jul 22 
Eval. Extraordinaria 
intersemestral 

20 04-08 Jul 22 Trabajos Colegiados 
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Submódulo I Comunidades Virtuales 

Elemento para evaluar Puntaje 

A
ct

iv
id

ad
e

s 

Actividad 1. “Mapa de mi comunidad virtual” 5 

Actividad 2. “Herramientas del Community Manager” 5 

Actividad 3. “Investigando perfiles conocidos” 5 

Actividad 4. “Desarrollo de proyecto” 5 

Actividad 5. “Mi plataforma educativa E-learning” 5 

Total 25 

Prácticas 

Práctica 1. “Mi primer podcasting” 5 

Práctica 2. “Mi primera edición de video” 10 

Práctica 3. “Diseño de Wakelet” 10 

Total 15 

SD1 “Konectando mi comunidad a la sostenibilidad” 25 

 CONSTRUYE-T 10 

Examen 15 

Total 100 

 

  

Encuadre de la Capacitación 
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Submódulo II Mantenimiento y Redes de Cómputo 

Elemento para evaluar Puntaje 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Actividad 1. La Computadora de mis Sueños 5 

Actividad 2. Cuadrando Sistemas. 5 

Actividad 3. Tabla de Análisis de Casos 5 

Actividad 4. Lo que Deben Saber para el Mantenimiento de Pc´S 5 

Actividad 5. Revisión física y limpieza externa e interna 5 

Actividad 7. Reporte de Configuración de Cables UTP a RJ-45 5 

Actividad 8. Criterios de Configuración para una Red Doméstica 5 

Total 35 

Prácticas 

Práctica 1. Crea tu USB Booteable. 5 

Práctica 2. Video Instalación de sistemas. 10 

Práctica 3. Limpieza externa de un equipo de cómputo 5 

Total 20 

SD2 
“Haz lo que Puedas con lo que Tienes, con lo que Sabes, ¡en Donde 
Estés!” 

25 

 CONSTRUYE-T 5 

Examen 15 

Total 100 
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Interdisciplinariedad Ejes transversales 
Matemáticas VI. 

Física II 
Ingles IV. 

Emprendimiento. 
Vinculación laboral. 

Iniciar, continuar y concluir sus 
estudios de nivel superior. 

Propósito del Módulo 

Integra comunidades virtuales con la intención de generar la interacción del estudiantado, 
utilizando software social y educativo favoreciendo un ambiente de comunicación incluyente y 
ético dentro de su entorno personal, profesional y educativo. 
 
Desarrolla habilidades para resolver problemas de operación en el equipo de cómputo, aplicando 
diferentes tipos de mantenimiento, empleando diferentes conexiones para las diferentes redes 
de cómputo, trabajando con responsabilidad y tolerancia a la frustración en los ámbitos 
organizacionales, educativos y de la vida cotidiana. 

Módulo II. Hardware y comunicaciones 
Submódulo 1. 
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Aprendizajes esperados 
 

✓ Define diferentes tipos de redes y comunidades virtuales, tanto personales, laborales y escolares, 

para el intercambio de información y archivos multimedia en el ámbito laboral y profesional de 

manera ética y responsable. 

✓ Utiliza plataformas con actividades educativas, así como comunidades virtuales del ámbito 

escolar y profesional que favorezcan su formación continua. 

 

Competencias 
 

Clave de Competencia Genérica 

CG4.5, CG5.1, CG8.1 

Clave de Competencias básicas Profesionales 

CPBTIC3 
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PROYECTO TRANSVERSAL 

Titulo Mi escuela la sostenibilidad y yo 

Eje 
• Eje transversal: Emprendimiento 
• Temática general: Desarrollo de habilidades personales 
• Temática particular: Responsabilidad Social 

Antecedentes 

La necesidad de mantener un equilibrio entre el hombre y el medio ambiente 
permite el desarrollo sostenible de la sociedad, dado que los seres humanos no 
sólo obtienen beneficios, sino que inciden directamente en el ecosistema. La 
sociedad actual enfrenta el problema de la contaminación ambiental, provocada 
por el poco valor que se le da al cuidado del ambiente y de la naturaleza, lo que 
genera que no se manejen adecuadamente los recursos sólidos, no se cuida el 
agua, no se mantiene limpio y saludable el ambiente. por eso es necesario 
sensibilizar a las familias, estudiantes y la comunidad, para que se formen y 
adquieran hábitos positivos de cuidado del ambiente y la naturaleza. En este 
sentido, conforme los preceptos contenidos en la Carta de la Tierra debemos 
entonces unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el 
respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia 
económica y una cultura de paz. Entorno a este fin, es imperativo que nosotros, 
los pueblos de la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos a otros, hacia 
la gran Comunidad de la vida y de las generaciones futuras. 

Justificación 

El proyecto surge del interés de formar hábitos libre y valores ante el cuidado 
ambiental, para que los estudiantes aprendan a cuidar su entorno y la naturaleza, 
ya que las condiciones ambientales del planeta evidencian la necesidad de 
reforzar esos hábitos, lo que se refleja en el aspecto físico del entorno y en sus 
actitudes ante el cuidado de los elementos de la naturaleza como el agua el aire 
la tierra y al mismo tiempo rescatar los valores culturales ancestrales. Las 
asignaturas del componente de formación profesional realizarán actividades 
pedagógicas tendientes a generar conciencia ambiental y comprender la 
importancia del rescate y aprovechamiento de los recursos naturales en 
congruencia con lo establecido en la agenda 2030, con estas experiencias se 
favorece la formación de la educación ambiental social y cultural dentro de la 
institución. 

Producto 
Esperado 

• Fan page  

Actividades 
• Escaleta de Podcast 
• Canal de YouTube 
• Desarrollo de proyecto 

• Diseño de la Wakelet 
• Fan page 
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Konectando mi comunidad a la sostenibilidad 

Propósito: 

Promocionar en equipo de 5 estudiantes un proyecto con un enfoque de 

responsabilidad social a través de una campaña de concientización sobre el uso y 

transformación de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), mediante el diseño de 

contenidos y herramientas colaborativas, presentándolo a través de una red social. 

Recuerda dar seguimiento de manera ética y responsable a uno de los siguientes 

temas propuestos: 

✓ Crear conciencia social sobre alguna situación que esté viviendo en su 

comunidad. 

✓ Importancia del conocimiento y características de la Educación en un Mundo 

Sustentable. 

✓ Implementar una iniciativa para mejorar y darle uso a los Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) para concientizar a la población del impacto que tiene en 

nuestro planeta. 

Contexto: 

Colegio de Bachilleres de Tabasco está comprometido con la agenda 2030, que 
consiste en 17 objetivos de desarrollo sostenible, con metas específicas (Agenda 
2030). La capacitación en Tics tiene el propósito de desarrollar en el estudiantado la 
solución de problemas del contexto social a través de diversos ejes transversales: 
emprendimiento, vinculación laboral e iniciar, continuar y concluir sus estudios de 
nivel superior (DGB/DCA/04-2018). El objetivo de Desarrollo sostenible 11: 
“Ciudades y comunidades sostenibles” cita que las ciudades, municipios se enfrentan 
a un gran número de problemas, como la contaminación, la falta de servicios básicos 
para muchas personas y el deterioro de la infraestructura. 
 

Si tomamos en cuenta que el desarrollo sostenible es una hoja de ruta para erradicar 
la pobreza, proteger el planeta, y asegurar la prosperidad para todos sin 
comprometer los recursos de las generaciones futuras, se propone una iniciativa 
ante esta situación para lograr la concientización de la comunidad social. 
 

El Colegio de bachilleres de Tabasco comprometido con una educación de calidad y 
cumplimiento de las metas de sostenibilidad ambiental, ha solicitado a los 
estudiantes la encomienda de presentar iniciativas innovadoras para el manejo de 
los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que se generan en el ambiente de su comunidad, 
con la finalidad de concientizar a la población en el cuidado de los recursos naturales 

Situación didáctica 1 
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del medio ambiente y reducir considerablemente la generación de desechos, 
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y utilización de los RSU, 
por lo que se requiere presentar proyectos con un enfoque de responsabilidad social 
a través de una red social. Es ahí donde surgen las comunidades virtuales como 
medios de comunicación visual y las distintas herramientas colaborativas para 
eficientar los proyectos de interés social, con el fin de generar una responsabilidad 
social en su comunidad. 

Conflicto 
cognitivo 

1. ¿Qué se necesita para ser youtuber? 

2. ¿Qué elementos hay que tomar en cuenta para diseñar contenidos en 

las comunidades virtuales educativas? 

3. Enlista los pasos para crear un canal de YouTube. 
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Ahora que ya empieza este módulo de comunidades virtuales, debes integrarte en equipo y elegir un 

proyecto con un enfoque de responsabilidad social que se relacione con el uso y transformación de los 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en tu comunidad. Recuerda realizar los productos en cada actividad 

contemplada en la guía didáctica y que formaran parte de tu proyecto final, en el cual integraras todas tus 

actividades, para lograr cumplir la situación didáctica que consiste en realizar una “Campaña de 

concientización sobre el uso y transformación de los (RSU) a través de una red social” 

Por ello, desde este momento define: 

➢ Quienes son los integrantes de tu equipo (5 estudiantes) 

➢ Que tema van a abordar en la Situación didáctica. Puede ser: 

1. Crear conciencia social sobre alguna situación que esté viviendo en su comunidad. 

2. Importancia del conocimiento y características de la Educación en un Mundo Sustentable. 

3. Implementar una iniciativa para mejorar y darle uso a los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para 

concientizar a la población del impacto que tiene en nuestro planeta. 

Recolecta en el transcurso de módulo información que te servirá para enriquecer la situación didáctica a 

trabajar.  

en 

la 
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 INDICADORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR PUNTO 

1 
CONTIENE INFORMACIÓN ORGANIZADA DE MANERA LÓGICA POR CATEGORÍA Y SUBTEMAS (PODCAST, CANAL DE 
YOUTUBE, IMÁGENES, VIDEOS MULTIMEDIA) RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD  1  

2 
MUESTRAN CREATIVIDAD Y ORIGINALIDAD EN EL DISEÑO Y LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA 
FAN PAGE.  1  

3 PRESENTA UN PRODUCTO SIN FALTAS DE ORTOGRAFÍA O GRAMÁTICA  1  

4 SE RELACIONAN COLABORATIVAMENTE MOSTRANDO DISPOSICIÓN AL TRABAJAR EN EQUIPO.  1  

5 RESPETAN EL TIEMPO SEÑALADO DE ELABORACIÓN Y ENTREGA, PREVIAMENTE DEFINIDO POR EL DOCENTE.  1  

6 ACTÚAN DE FORMA CONGRUENTE Y CONSIENTE.  1  

7 
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA FAN PAGE MUESTRA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO DE 
SOSTENIBILIDAD  

1  

8 
UTILIZA LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA INVESTIGAR Y DISCRIMINAR EN DIVERSOS 
SITIOS WEB.  

1  

9 CUMPLE CON UNA INVESTIGACIÓN ADECUADA DE SU PROYECTO DE SUSTENTABILIDAD  1  

10 REALIZA UNA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SU PROYECTO CONTENIDO EN SU WAKELET A LA FAN PAGE  1  

Calificación   

NIVEL DE LOGRO:             B=6                   R=8               CL=10 

Logros obtenidos:   

Aspectos por mejorar:   
 

Observaciones:  
 

  

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA SITUACIÓN DIDÁCTICA 1 
KONECTANDO MI COMUNIDAD A LA SOSTENIBILIDAD  

MÓDULO: II HARDWARE Y COMUNICACIONES TURNO:  SEM:  CICLO: 2022 

SUBMÓDULO: I COMUNIDADES VIRTUALES 

DOCENTE:  

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

FAN PAGE 
NOMBRE DEL 
ALUMNO: 

 

CLAVE: TICS-M2-SB1-LC01 VALOR DE LA EVIDENCIA: 25% 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

CG 4.5,5.1,8.1. CPBTIC. 3. 
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Nombre: ___________________________________________ Grupo: ________ Aciertos: ______  

Instrucciones: Escribe en el paréntesis de la derecha, la respuesta que consideres correcta para cada 

enunciado. 

 

1. Es un entorno web que agrupa personas relacionadas con una temática específica e intereses 

través de canales virtuales. 

a) Redes de computadoras. 

b) Comunidades virtuales. 

c) Redes de computadoras. 

d) Red Man. 

2. Es la interconexión de un número determinado de computadoras mediante dispositivos 

alámbricos o inalámbricos para compartir datos, programas y recursos. 

a) Redes sociales.  

b) Redes semánticas 

c) Redes sociales.  

d) Redes de computadoras. 

3. Es el profesional responsable de construir y administrar la comunidad online y gestionar la 

identidad y la imagen de marca, creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con sus 

clientes, sus fans en internet. 

a) Community Manager. 

b) Social Influencer. 

c) Gerente de Marketing 

d) Youtuber 

4. Es una de las funciones del Community Manager. 

a) Tener cuenta de Facebook. 

b) Conocer al público objetivo. 

c) Crear la página web de la empresa. 

Evaluación Diagnóstica 
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d) Tener miles de seguidores. 

5. Persona que destaca en una red social u otro canal de comunicación y expresa opiniones sobre 

un tema concreto que ejercen una gran influencia sobre muchas personas que la conocen. 

a) Político. 

b) Fan. 

c) Influencer. 

d) Gerente de Marketing. 

6. ¿Qué es Podcasting?  

a) Galería de clips de vídeo, ordenada cronológicamente. 

b) Ordenamiento de datos procesados en la Internet. 

c) Son una serie de episodios grabados en audio y transmitidos online. 

d) Aprendizaje electrónico. 

7. ¿Qué es un Youtuber? 

a) Persona que escribe, redacta y habla sobre temas relacionados específicamente de moda, 

belleza y estilo. 

b) Se refiere a los creadores y gestores de contenido audiovisual que usan YouTube como su 

plataforma de comunicación. 

c) Persona con cierta credibilidad sobre un tema concreto, y por su influencia en redes sociales 

puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca. 

d) Son la forma más auténtica en el que las marcas pueden acercarse al consumidor. 

8. ¿Cuáles consideras son los dos estilos de podcast más escuchados en la red? 

a) Entretenimiento, educativos. 

b) Audio, vídeo. 

c) YouTube, Instagram. 

d) Screencats, mp4. 

9. ¿Qué es una comunidad virtual? 

a) Conjunto de personas que comparten varios intereses en común, se relacionan a través de 

medios virtuales en un negocio formal. 
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b) Conjunto de personas que comparten un interés común, se relacionan a través de medios 

virtuales, organizadas y vinculados o no a un negocio online. 

c) Conjunto de personas que trabajan de manera independiente brindando servicios 

profesionales de alguna clase. 

d) Conjunto de personas que trabajan de manera solidaria, brindando servicios o formando 

negocios informales en línea. 

10. ¿A qué se le llama outsourcing? 

a) Es una empresa que contrata a otra a personas para realizar un trabajo con una finalidad 

específica a muy bajo costo. 

b) Conjunto de personas que comparten un interés común, se relacionan a través de medios 

virtuales, organizadas y vinculados o no a un negocio online. 

c) Es una empresa que contrata servicio de personas para que exista rotación de personal e 

incrementen sus ganancias. 

d) Es el proceso en el cual una organización contrata a otras empresas externas para que se 

hagan cargo de parte de su actividad o producción. 

11. ¿Qué es el comercio electrónico? 

a) Es el conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de 

un producto. 

b) Es la compraventa y distribución de bienes y servicios a través de internet u otras redes 

informáticas. 

c) Es una empresa que contrata a otra a personas para realizar un trabajo con una finalidad 

específica a muy bajo costo. 

d) Es la compraventa y distribución a través de las redes sociales a costos altos, pero con 

eficiente servicio. 

12. Consiste en la educación y capacitación a distancia a través de internet. Este tipo de enseñanza 

on-line permite la interacción del usuario con el material mediante la utilización de diversas 

herramientas informáticas. 

a) E-Learning 

b) B-Learning 
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c) U-Learning 

d) C-Learning 

13. Plataforma de aprendizaje virtual que llamamos LMS (Learning Management System) donde se 

desarrolla el curso, se gestionan los contenidos y se mantiene la relación y comunicación de los 

alumnos y docentes. 

a) WhatsApp 

b) Moodle 

c) Instagram 

d) Zoom 

14. Son programas que facilitan a los usuarios comunicarse y trabajar conjuntamente sin importar 

que estén reunidos en un mismo lugar, facilitando la complementación de estos recursos en la 

educación por medio de la universalización de las distintas áreas del conocimiento. 

a) Nubes de información. 

b) Herramientas colaborativas. 

c) Aplicaciones en Google. 

d) Comunidad virtual. 

15. Es este programa los educadores pueden crear aulas de colaboración, conectarse en 

comunidades profesionales de aprendizaje y comunicarse con el personal de la escuela, todo 

desde una sola experiencia en Office 365 Educación. 

a) Classroom 

b) Edmodo 

c) Teams 

d) Facebook 
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COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB1-LEC01 

CG. 4.3 
CG. 4.5 
CG. 6.4 

Instrucciones:  Realiza la lectura en forma individual, 
posteriormente realiza la Actividad 1: “El Mapa conceptual 
de mi comunidad virtual”. 

 

Comunidades Virtuales 
 

Las comunidades virtuales son el resultado del avance de la tecnología, el aumento de los intereses de las 

personas por comunicarse sincrónicamente, mediante el uso de los dispositivos tecnológicos, como 

consecuencia de lo anterior se han originado rupturas de barreras geográficas de comunicación. Las 

comunidades virtuales se forman mediante las necesidades y 

los intereses de las personas, que para ello requieren de un 

medio valioso como lo es la computadora y sus posibilidades de 

interconexión, tanto a Internet como a redes interconectadas 

en el interior de una organización. Los estudios sobre 

comunidades virtuales se han ampliado en las dos últimas 

décadas, de la mano de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y su difusión sobre numerosos dominios de 

la vida cotidiana, para empezar, vamos a definirla de la 

siguiente manera: 

Es un entorno basado en la Web que agrupan personas relacionadas con un interés y una temática 

específica donde comparten documentos, recursos y se relacionan a través de canales virtuales: foros, 

listas de correo, blogs, chats, etcétera. (Magallanes, 2015, págs. 19-32) 

El concepto de comunidades virtuales data de la década de los 70´s, sin embargo, el termino se utiliza por 

primera vez en 1984 y es Howard Rheingol quien define como comunidades virtuales: 

"…agregaciones sociales que emergen a la red cuando un número suficiente de personas 

entablan discusiones públicas durante un tiempo lo suficientemente largo, con suficiente 

sentimiento humano, para formar redes de relaciones personales en el ciberespacio". 

(Rheingold, 1996) 

Existe una gran variedad de comunidades virtuales; así mismo encontramos en diversos autores 

diferentes tipos y clasificaciones. Para Markus (2002) los tipos de comunidades virtuales se 

encuentran en tres grupos: Orientación social, Orientación profesional y de Orientación comercial. 

Lectura No 1. Conociendo mi comunidad virtual 
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Tomando en cuenta el tipo de construcción podemos encontrar la siguiente clasificación de las 

comunidades virtuales de Jonassen, Peck y Wilson (1999), el cual expone que existen 4 tipos de 

comunidades: De discurso, De práctica, De construcción y De aprendizaje. 

Con base en lo anterior se unificaron la clasificación la cual se observa en la siguiente imagen: 

  

De discurso o de orientación social.

El hombre es social por naturaleza y al compartir sus intereses con otros
semejantes lo puede hacer personalmente o interactuar con personas que se
encuentran a la distancia mediante los medios de comunicación.

De práctica o de Orientación comercial. 

Cuando alguien necesita aprender algo, normalmente asiste a clases
convencionales, aunque también puede formar grupos de trabajo (comunidades
de práctica), asigna roles, enseña y apoya a otros y desarrolla identidades que
son definidas por los roles que desempeña en el apoyo al grupo.

De construcción de conocimiento o de Orientación profesional.

Apoya a los estudiantes a perseguir estratégica y activamente el aprendizaje
como una meta (Esto es, aprendizaje intencional). Cuando los estudiantes
poseen el conocimiento al mismo tiempo que el profesor o el libro, adquieren
confianza para construir conocimiento, en lugar de recibirlo y reproducirlo
solamente.

De aprendizaje.

Las clases como las conocemos no son comunidades ya que los estudiantes
están desconectados o están compitiendo unos con otros. Las clases son
comunidades sociales, pero su propósito no es aprender juntos o unos de otros,
antes parece que estos grupos buscan reforzar socialmente sus propias
identidades por exclusión de los otros.

Ilustración 1 – Clasificación de comunidad virtuales. 
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Tipos de redes 
 

Comúnmente relacionamos el término de red social con sitios web y/o aplicaciones las cuales permiten a 

los usuarios compartir cualquier tipo de información en tiempo real, para ello es indispensable contar con 

un dispositivo electrónico conectado a la red y un buen soporte tecnológico, sin embargo, una red social 

está dentro de una comunidad virtual, mediante la relación y convivencia virtual de amigos, familiares y 

de esa forma crean una red. Por lo antes mencionado concluimos que las redes sociales son plataformas 

digitales formadas por comunidades de individuos con intereses, actividades o relaciones en común 

(como amistad, parentesco, trabajo) para comunicarse e intercambiar información. 

En nuestros días hablar de las redes sociales nos adentra en el mundo del internet y su gama de 

aplicaciones para comunicarnos acortando distancias geográficas que nos permite visualizar, compartir 

temas, imágenes, información en tiempo real y dar nuestros puntos de vistas, en pocas palabras el uso 

del internet en nuestra vida cotidiana nos lleva a pensar que se está adueñando de la misma y se convierte 

en una herramienta indispensable en nuestro contexto digital. 

Mas allá de las definiciones que logremos encontrar en la red sobre el tema tipos de redes hagamos la 

siguiente analogía entre red social y una comunidad virtual, mediante el siguiente ejemplo: cierto día 

eliges pertenecer a un club deportivo o de ocio, (el cual tiene un moderador o persona a cargo), para 

relacionarte con personas de los mismos gustos y objetivos (comunidad), pero a tus contactos reales, 

(conocidos y amigos) no les interesa pertenecer a ese club, sin embargo, no por ello se dejarán de hablar 

(red social). 

Según Celaya (2008), existen tres clasificaciones principales de redes sociales: Redes profesionales, Redes 

generalistas, Redes especializadas. 

Aunque es probable que hayan quedado otros muchos tipos de redes, estas son las que obedecen a una 

agrupación más general y son las que tienen un mayor nivel de visitas, según registros oficiales (Hütt 

Herrera, 2012) 

Las redes sociales se pueden clasificar en dos tipos Redes sociales horizontales o genéricas y Redes sociales 

verticales.  

En la ilustración 2 se observa la clasificación de los tipos de redes: 
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Redes 
profesionales

Ha 
contribuido a 
fomentar el 
concepto de

“networking” 
entre los 
Pymes y 
mandos 

intermedios 
en el caso de

empresas 
más grandes.

(LinkedIn, 
Xing, Viadeo)

Redes 
generalistas

Perfiles de 
usuarios 

similares a 
los 

profesionales
, con ritmos 

de 
crecimiento 

distintos, 
marcados por 

generación 
de contactos, 

quienes 
ingresan con 

el fin de 
ponerse en 

contacto con 
personas 

cercanas y no 
tan cercanas, 

para 
comunicarse, 
o bien para 
compartir 

música, 
videos, 

fotografías e 
información 

personal.

(MySpace, 
Facebook, 

Tuenti, Hi5)

Redes 
especializadas

Durante los 
últimos años, 

se ha 
registrado la 
aparición de 

redes 
sociales 

especializada
s en una 

determinada 
actividad 
social o 

económica, 
un deporte o 
una materia.

Esto permite 
satisfacer una 

necesidad 
inherente del 
ser humano 
de formar 
parte de 

grupos con 
característica
s e intereses 

comunes.

(Ediciona, 
eBuga, 

CinemaVIP, 
11870)

Redes 
sociales 

horizontales 
o genericas

No poseen 
una tematica 
determinada, 

si no que 
apuntan a 

todo tipo de 
usuarios. 

Estas redes 
funcionan 

como medio 
de 

comunicacion
, información 

o 
entretenimie
nto, son muy  
numerosas 
populares, 

por ejemplo: 
Facebook o 

Twitter.

Redes 
sociales 

verticales
Relacionan 

personas con 
intereses 

especificos 
en común, 

como musica, 
hobbies, 

deportes, por 
ejemplo: 

Flikcr, red 
social cuya 

tematica es la 
fotografia. 

Aquí se 
encuentran  

las redes 
verticales 

profesionales
, como 

Linkedln, que 
involucran 
individuos 

que 
comparten el 

ambito 
laboral o que 

busquen 
ampliar sus 
fronteras 
laborales.

Ilustración 2 - Tipos de redes sociales 
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Características de redes sociales 
 

 

Ventajas de las redes sociales 
 

  
Son inmediantas: Las redes sociales 

funcionan en tiempo real.

La información, los videos, las 
imagenes  y las opiniones  suelen 

hacerse publicas.

Son masivas: han derribado barreras 
culturales ya que llegan a una gran 

porción de la población.

Acortan distancia: permiten 
comunicarse con amigos, familiares o  

cualquier usuario de la red. 

Aumentan las visibilidad de las 
marcas: En los ultimos años, la 

publicidad y la creacion de perfiles  
corporativos han e¿hecho de  las 

redes sociales un nuevo mercado.

Ilustración 4 – Ventajas de las redes sociales (Enciclopedia Concepto, 2021) 

Procedencia Geográfica

Estan formadas por personas de distinta procedencias geográficas y son 
comunidades masivas que se extienden en todo el planeta.

Miembros con un tema de interes específico

Organizan a sus miembros en entorno a un tema o interes específico y 
pueden ser utilizadas desde PC, tablets o dispositivos móviles

Servicios que pestan

Brindadan información en tiempo real.

permiten a cada usuario crear un perfil dentro de la red.

Ilustración 3 - Características de una comunidad virtuales, (Enciclopedia Concepto, 2021) 
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Hay diferentes tipos de comunidades virtuales, pero definimos las más importantes: 

✓ Foros de discusión. 
✓ Redes sociales. (Facebook, Twitter) 
✓ Correo electrónico y grupos de correo electrónico. 

Foros de discusión 

Un foro de discusión puede definirse como un espacio de 

encuentro físico o en uno de naturaleza virtual. Los diversos 

participantes tienen el objetivo de intercambiar opiniones, 

plantear preguntas en torno a un tema o subtemas de interés 

común, así como compartir habilidades, experiencias o 

respuestas a preguntas entre sus participantes, lo cual genera 

nuevo conocimiento. 

Redes sociales 

Las redes sociales son plataformas digitales formadas por comunidades 

de individuos con intereses, actividades o relaciones en común (como 

amistad, parentesco, trabajo) para comunicarse e intercambiar 

información.1Las redes sociales se pueden clasificar en dos tipos: 

 

Correo electrónico y grupos de correo electrónico 

 
También conocido como e-mail, es un servicio de red 

que permite mandar y recibir mensajes con múltiples 

destinatarios o receptores, situados en cualquier parte 

del mundo. Para usar este servicio se necesita 

cualquiera de los programas de correo electrónico que 

ofrece la red. 

En un mensaje de correo electrónico, además de un 

texto escrito, puede incluir archivos como documentos, 

imágenes, música, archivos de video, etc. La facilidad 

de uso, rapidez y el bajo costo de la transmisión de información han hecho que la mayoría de las 

instituciones y particulares tengan el correo y se trata de una serie de mensajes electrónicos que se 

pueden enviar y recibir prácticamente de manera instantánea a través de los diversos mecanismos web, 

bien sea para usos laborales, educativos, comerciales o simplemente personales. 
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Nota: Para obtener calificación de tu evidencia debes tomar en cuenta el instrumento de evaluación “lista de cotejo”. 

COMPETENCIAS PARA 
DESARROLLAR 

TICS-M2-SB1-ACT01 

CG. 4.5 
CG. 5.1 
CG. 8.1 

CPBTIC3 

Instrucciones:  Con base a la lectura No. 1 realiza de forma individual un Mapa conceptual, 
al diseñarlo considera alguna aplicación. 
Y compartir o dibujarlo en el recuadro siguiente. 

Actividad 1: Mapa de mi comunidad virtual. 
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 INDICADORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR PUNTO 

1 MUESTRA LOS CONCEPTOS VISTOS EN LA LECTURA.  1  

2 DISEÑAN SU MAPA CONCEPTUAL DE MANERA CREATIVA CON AYUDA DE UNA APLICACIÓN.  1  

3 CREA RELACIONES CON LOS CONCEPTOS DE MANERA CLARA.  1  

4 ORDENAN Y DA SENTIDO LÓGICO A LA INFORMACIÓN PRESENTADA. 1  

5 ORGANIZA EL TRABAJO CON LOS CRITERIOS SOLICITADOS. 1  

6 MUESTRAN SATISFACCIÓN CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 1  

7 MUESTRAN LOS CONCEPTOS Y DEFINE CON PALABRAS CLAVES. 1  

8 IDENTIFICA CARACTERÍSTICAS DE LAS COMUNIDADES VIRTUALES. 1  

8 ENTREGAN EL ENLACE O CAPTURA EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL DOCENTE. 1  

10 SIGUE LAS INSTRUCCIONES PARA SU REALIZACIÓN Y ENTREGA. 1  

Calificación:  

NIVEL DE LOGRO:                    R=6                B=8             CL=10 

 
Logros obtenidos:   

Aspectos por mejorar:  
 
 

Observaciones:  
 

  

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ACTIVIDAD 01 
“MAPA DE MI COMUNIDAD VIRTUAL 

MÓDULO: II HARDWARE Y COMUNICACIONES TURNO:  SEM:  CICLO: 2022 

SUBMÓDULO: I COMUNIDADES VIRTUALES 

DOCENTE:  

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

MAPA CONCEPTUAL 
NOMBRE DEL 
ALUMNO: 

 

CLAVE: TICS-M2-SB2-LC02 VALOR DE LA EVIDENCIA: 5% 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

CG 4.5,5.1,8.1. CPBTIC. 3. 
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Recurso didáctico sugerido 

  

https://youtu.be/sOpLQBVJwwA 

https://youtu.be/sOpLQBVJwwA
https://youtu.be/sOpLQBVJwwA
https://youtu.be/sOpLQBVJwwA
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COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB1-LEC02 

CG. 4.3 
CG. 4.5 
CG. 6.4 

Instrucciones: Realiza el análisis de la siguiente información 
en binas, seguidamente, realicen el llenado del cuadro 
comparativo contemplada en la actividad 2: “Herramientas 
del Community Manager”. 

 

Administración de Comunidades Virtuales 
 

Alguna vez has pensado que requieres administrar tus 

redes sociales o que alguien podría necesitar de realizar 

esta acción, muy posiblemente tu respuesta sea no, sin 

embargo, en este tema te darás cuenta de la importancia 

de la administración de comunidades virtuales, pues esto 

conlleva a fomentar eficazmente la comunicación e 

interacción de las empresas con sus clientes a través de 

las diversas plataformas de internet y con ello dominar 

este importante canal de comunicación. 

 

Community Manager 
 

Los Community Managers son profesionales apasionados por las redes sociales que tienen la misión 

de ayudar a construir, hacer crecer y administrar las comunidades de una empresa o marca. 

Gustavo Ortega, profesor de nuestro curso online Community Manager para principiantes, define 

de la siguiente manera a los también llamados CM: 

"Un Community Manager es aquella persona encargada de liderar un proceso en 
el cual se desprenden dos grandes responsabilidades: crear o alterar una 
comunidad con el objetivo de hacerla más fuerte. Los medios digitales son 
herramientas que nos ayudarán con esas tareas". (Camilo Delgado, 2021) 

Otra definición por parte de Manu Moreno en el Libro El Gran Libro del Community Manager: 

“Es un profesional especializado en el uso de herramientas y aplicaciones 2.0 que 
se encarga de gestionar las redes sociales y los nuevos canales de comunicación 
de una empresa. Da respuesta a los comentarios que se hacen en social media, 
pone voz a la empresa y, sobre todo, es quien escucha a quien habla de ella». 

Lectura No 2. Administrando las redes sociales. 
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También es importante reseñar que un becario o «el sobrino de» no puede ser el responsable de 

poner voz a la empresa en redes sociales. ¿Por qué? Porque la comunicación requiere capacitación, 

experiencia y saber hacer. No ser conscientes de ello puede abocar a una empresa al desastre en 

cuento su presencia social media. (Carbellido Monzó, 2021) 

 

¿Qué no es un Community Manager? 
Un Community Manager no es un profesional webmaster, incluso, el 

perfil de este especialista no tiene nada que ver con el de un gestor de 

comunidad de marca. Así, puede no ser una idea interesante delegar ese 

cargo a un webmaster. 

El profesional en cuestión tampoco es una persona a la cual se le designa 

la gestión de marca en redes sociales como una tarea a más en su 

cotidiano. 

Es imprescindible tener un especialista en las áreas de conocimiento previamente mencionadas en 

el texto, eso permite el trabajo más específico y orientado a los buenos resultados. 

El Community Manager no es un simple comunicador o periodista que tiene éxito en medios físicos. 

Muchas veces, estos profesionales no consiguen tener éxito en el ambiente virtual, sea porque no 

tienen conocimientos suficientes, sea porque no tienen aptitud ni habilidades para tal labor. 

¿Qué hace un Community Manager? 
El Community Manager es el profesional responsable de construir, gestionar y administrar la 

comunidad online alrededor de una marca en internet, creando y manteniendo relaciones estables 

y duraderas con sus clientes, sus fans y, en general, cualquier usuario interesado en la marca. 

Y, al contrario de lo que se puede pensar, el trabajo no es tan simple y no es para cualquiera. 

La gestión de marcas en internet exige un conocimiento diferente, además de un conjunto de 

habilidades, técnicas y calidades que es necesario trabajar. 

Si bien hay un conjunto de cualidades intrínsecas, como la empatía y una buena dosis de creatividad 

e ingenio, que te ayudan a llevar a cabo las funciones del Community Manager. 

¿Cuáles son las funciones de un Community Manager? 
Para sorpresa de todos nosotros, un Community Manager no solo está pendiente de las redes 

sociales, sino que también suele administrar el blog corporativo de la empresa y entre ello, debe 

darse a la tarea de crear contenidos atractivos y de calidad. 

Además, debe tener conocimientos de las diferentes herramientas de programación para 

sistematizar las publicaciones. Eso sin mencionar que debe saber cuáles son los mejores momentos 

para divulgar según la marca y la persona a la que se dirija. (Giraldo, 2019). 
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1. Prestar 
atención al 
panorama 
corporativo 

El Community Manager 
hace las veces de ojos de la 
empresa en las redes 
sociales. Esto debido a que 
debe encontrarse al tanto 
de las oportunidades del 
medio y de las amenazas 
que la marca puede 
enfrentar. 

También, está atento a los contenidos de la 
competencia y de la industria del negocio en 
general, para así brindar información y aportar 
valor tanto a la empresa como a los mismos 
usuarios. 

2. Comunicar 
información 
relevante a la 
empresa 

Una vez obtiene la información, el Community Manager transmite a los 
diferentes departamentos de la empresa la información, para integrar las 
diferentes estrategias de: marketing, ventas, diseño, entre otras, y poder 
llevar a cabo un buen plan de acciones. 

3. Responder a la 
comunidad 
online 

El Community Manager al 
ser la voz de la marca en la 
red, es quien asume y da la 
cara ante cualquier 
situación que surja. 

Por otro lado, se encarga de atraer a los 
visitantes a través de las diversas tácticas 
digitales, por ejemplo, la difusión de 
contenidos. Aunque claro, siempre basándose 
en la información que tiene sobre lo que el 
público espera recibir de la marca. 

4. Identificar 
líderes de 
opinión 

Para un Community Manager es importante identificar y crear vínculos con 
personas o grupo de personas capaces de impulsar las estrategias de difusión. 

5. Convertir a 
usuarios en 
embajadores 

El Community Manager 
debe estar siempre 
pendiente del movimiento 
total de la marca en 
internet. Por ello, tiene la 
capacidad de identificar a 
los usuarios que más 
interactúan: 

• Cuáles usuarios comentan más 

• Quiénes comparten el contenido más 
seguido 

• Quiénes dan “me gusta” diariamente 

• Entre otros 
Para así establecer una red de colaboración 
con ellos y que se conviertan en embajadores 
de la marca. 

Tabla 1 - Funciones del Community Manager 



 
 

 
Módulo 2. Hardware y 

 comunicaciones 

 

53 

 

 

Metodología del Community Manager 
El éxito en la gestión de las redes sociales depende también de los métodos utilizados por el 

Community Manager en la búsqueda por audiencia. La correcta implementación requiere 

considerar: 

  

Funciones propias del community manager.

El profesional que se 
encargue de la gestión 
de las redes sociales 
debe saber conjugar 
siempre 4 verbos:

- Escuchar

- Intervenir

- Difundir

- Evaluar

Ilustración 4 – Funciones propias de un CM (Camilo Delgado, 2021) 

Ética

•Esto significa tener criterio, no actuar con mala fe, mantener una postura 
profesional sin intención de perjudicar a otra empresa o persona.

Buenas 
prácticas

•Mantener un documento (manual) de buenas prácticas y seguirlo 
adecuadamente es fundamental.

Herramientas

•Programar perfiles en las redes sociales, enriquecer los contenidos, acortar las
URLs, medir la reputación de la marca o del perfil de la empresa en las redes
sociales, son ejemplos de potentes herramientas utilizadas por los grandes
Community Managers.

Guía de 
estilo

• Tener una guía de este tipo hace que la marca pueda tener tono propio. 
Esto es, no asuma el tono del Community en sus publicaciones.

Ilustración 5 – Metodología (Giraldo, 2019) 
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Habilidades del Community Manager 
Un buen Community Manager, además de tener las habilidades técnicas para poder realizar su 

trabajo, también debe cumplir con cierto perfil, ya que este influirá directamente en su forma de 

interactuar con la comunidad. (Cruz Tabares, 2021) 

 

Community Manager: lo que debes evitar 

Antes que un Community Manager, ahora eres la voz de una marca en las redes sociales; es decir, 

interactuarás a diario con sus seguidores y, de hecho, los conocerás mejor que el cliente mismo. Por 

ese motivo, es importante que evites algunos errores comunes. (Camilo Delgado, 2021) 

 

Errores comunes

• Confundir las cuentas

• Descuidar el tono de comunicación

• Responder como un robot

• Eliminar comentarios

• Ignorar mensajes

• Ignorar las estadísticas

Ilustración 2 – Errores comunes (Camilo Delgado, 2021)Ilustración 7 – Errores comunes (Camilo Delgado, 
2021) 

1. Sentido común

• Aunque puede sonar algo muy fácil, un buen community 
manager debe estar preparado para cualquier situación que 
no esté contemplada y poder resolverlo de la mejor manera.

2. Trabajo en equipo

• Copy, diseño, edición de video, publicidad, etc. son algunas 
de las actividades responsables y se debe de trabajar en 
conjunto para llegar a óptimos resultados.

3. Creativo

• No se necesita invertir grandes cantidades de dinero para 
tener resultados, con una buena imaginación para crear 
estrategias efectivas es más que suficiente.

4. Asertivo

• Habrá muchos comentarios, entre ellos de agresión, un buen 
community manager debe de tomar únicamente críticas 
constructivas que le permitan desarrollarse mejor en su 
desempeño laboral.

5. Paciente

• Siempre muestra un perfil paciente y respetuoso en donde 
se aprecie que conservas el control en todas las situaciones 
para evitar nuevos problemas y de ser así poder resolverlos 
de la mejor manera.

6. Organizado y tener excelente ortografía

• Como responsable de diversas actividades tendrás que tener 
un control sobre tus tareas para desempeñarse 
adecuadamente y claro que tener una buena ortografía es 
vital para alguien que se dedica a hacer copies.

Ilustración 6 - Habilidades de un CM (Cruz Tabares, 2021) 
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Herramientas Community Manager 

 

Para el desarrollo de su gestión profesional el Community Manager necesita utilizar herramientas 

que le hagan la “vida más fácil” y nos ayuden. (Gómez-Zorrilla, 2021) 

• Programa tus perfiles sociales con Hootsuite, Buffer, Social Bro, Postcron, Social Guest. 

• Enriquece tu contenido con Feedly, agregando nuevos contenidos. Es importante estar al 
día y curar contenido relevante para tu comunidad. 

• Acorta tus URL para ocupar menos espacio y medir el impacto de cada publicación, como 
por ejemplo con Bitly. 

• Mide la reputación del perfil o de tu marca con Kred. 

• Mide qué pasa en cada red social con Facebook Insigths, Instagram Stats o Twitter Analytics. 

• Conoce el impacto de tus acciones en la web con Google Analytics y Tag Manager. 
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Herramientas del Community Manager 

Nombre y 
logo 

Descripción Características 
Plataformas 

disponibles (pc, 
dispositivo móvil) 

    

    

    

    

    

 

Preguntas: 

De las herramientas descritas en el cuadro comparativo: 

1. ¿Has utilizado o escuchado de ellas? 

 

2. ¿Crees que el Community Manager se crea o se hace? Explica brevemente tu respuesta. 

 

3. En la actualidad, conociendo a los Community managers y herramientas de administración, 

¿consideras que nadie está leyendo lo que escribe en las redes sociales?, argumenta tu 

respuesta. 

Nota: para obtener la calificación de tu evidencia debes tomar en cuenta el instrumento de 

evaluación “Lista de cotejo”.  

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB1-ACT02 

CG. 4.5 
CG. 5.1 
CG. 8.1 

CPBTIC3 

Instrucciones: Después de haber analizado la Lectura No. 2 y 
con apoyo del uso de internet, investiga 5 herramientas más 
usadas del Community Manager y complementa el siguiente 
cuadro comparativo en binas. 

Actividad 2: “Herramientas del Community Manager”. 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ACTIVIDAD 02. 
“HERRAMIENTAS DEL COMMUNITY MANAGER” 

MÓDULO: II HARDWARE Y COMUNICACIONES TURNO:  SEM:  CICLO: 2022 

SUBMÓDULO: I COMUNIDADES VIRTUALES 

DOCENTE:  

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

CUADRO COMPARATIVO NOMBRE DEL ALUMNO:  

CLAVE: TICS-M2-SB1-LC03 VALOR DE LA EVIDENCIA: 5% 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

CG 4.5, 5.1, 8.1 CPBTIC. 3 
 

 INDICADORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR PUNTO 

1 RECONOCEN LAS HERRAMIENTAS PRESENTADAS EN LA LECTURA 1  

2 ORDENAN Y DA SENTIDO A LA INFORMACIÓN PRESENTADA  1  

3 DEFINEN LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS HERRAMIENTAS DEL CM  2  

4 MUESTRAN DE MANERA CLARA LA DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA  1  

5 DEMUESTRAN SUS CONOCIMIENTOS A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS  2  

6 MUESTRAN SATISFACCIÓN CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS  1  

7 ENTREGAN LA ACTIVIDAD EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL DOCENTE  1  

8 SIGUE LAS INSTRUCCIONES PARA SU REALIZACIÓN Y ENTREGA  1  

Calificación  

NIVEL DE LOGRO:                    R=6                B=8             CL=10 

 

Logros obtenidos:   

Aspectos por mejorar:  
 
 

Observaciones:  
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Identidad Virtual (Social Influence) 
 

La identidad virtual no es un atributo exclusivo de las personas, en la actualidad es 

común ver empresas o marcas muy activas en los servicios de redes sociales 

tratando de usarlas para fines de publicidad o servicio a clientes. 

No sólo lograras moldear tu identidad a conveniencia, sino que también esconderla, replicarla y 

hasta simular la de alguien más. dentro del contexto de los medios digitales el anonimato y el 

seudonimato se presentan con mucha más frecuencia que en los eventos sociales presenciales. 

(Chavez, 2019) 

 

En el marco de la etnografía virtual, hemos de prestar atención a un concepto que a pesar de no 

poder considerarlo como “nuevo”, carece todavía de estudios profundos y de un corpus teórico 

amplio. Se trata del concepto de identidad virtual. El Diccionario de la Real Academia define la 

identidad como el “conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 

caracterizan frente a los demás”. En el ámbito de lo virtual, esos rasgos podríamos identificarlos con 

todos aquellos elementos que nos ubican en el ciberespacio, tanto desde un punto de vista físico 

individual (una dirección personal de correo electrónico, un web blog) como desde un punto de vista 

de identidad colectiva, relacionada con la intersubjetividad (conocimiento compartido mutuamente 

reconocido) de los miembros de una comunidad virtual. (Caracena Sarmiento, 2007). 

Según Giones-Valls, A y Serrat-Brustenga-M. 2010: 

“La identidad digital consiste en la representación virtual de uno mismo en el 
espacio de Internet construida a partir de la propia actividad en la Red” 

Es una representación social que 
un usuario de Internet establece 
en comunidades y sitios en linea 

puede reflejar la realidad 
(nombres verdaderos) o no, 

puede manifestarse a través de 
nombres de usuarios.

La identidad virtual es la 
identidad que hemos creado en 
Internet a raíz de la información 
que hemos ido aportando sobre 

nosotros. Es lo que somos 
cuando estamos navegando por 

la web. (Desconocido, 19)

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB1-LEC03 

CG. 4.3 
CG. 4.5 
CG. 6.4 

Instrucciones: Realiza el análisis de la siguiente información 
en binas, seguidamente, realicen la presentación digital 

solicitada en la actividad 3: “Investigando perfiles 
conocidos”. 

Lectura No 3. Capas de información. 
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Esta identidad digital puede coincidir o no con la identidad analógica, aunque Baym comenta que 

“parece que lo que ocurre es que muchos, probablemente la mayoría de los usuarios de la 

comunicación a través de ordenador, se crean identidades online coherentes con sus identidades 

offline”. 

La construcción de la identidad digital está ineludiblemente ligada al desarrollo de habilidades 

tecnológicas, Informacionales y una actitud activa en la red, participativa, abierta y colaborativa.  

Las redes sociales son una interesante vía de construcción y gestión de la identidad digital de cada 

usuario. Su empleo permite corregir en gran medida la fragmentación de las identidades digitales 

consecuencia directa de la gran diversidad de servicios web y herramientas en Internet. 

Adicionalmente son un importante e interesante catalizador de la convergencia entre la identidad 

digital y la analógica a través de la construcción y la gestión del perfil digital constituyéndose una 

herramienta fundamental para el ciudadano que vive y se desarrolla en la sociedad en red. (Ureña, 

Ferrari, Blanco, & Valdecasa, 2011) 

Características 
En un nivel básico, la identidad digital sería la versión digital de la identidad física, es decir, sería una 

representación digital de la identidad física que aprovecha la optimización de procesos que 

permiten los medios técnicos utilizados en el entorno del ciberespacio. Este concepto ha 

evolucionado mucho más allá y hoy día existen muchas maneras de analizar lo que se considera o 

no identidad digital. (Hurtado Martos, 2020) 

 

La identidad digital posee una serie de características que han sido identificadas por la OCDE 

(Blakley, y otros, 2008) 

• Social: Se construye navegando por las redes sociales a partir del reconocimiento de los 

demás sin ni siquiera llegar a comprobar si esa identidad es real o no. 

• Subjetiva: Depende de cómo los demás perciban a esa persona a través de las 

Informaciones que genera. 

• Valiosa: A veces personas y empresas navegan por las redes sociales para investigar la 

identidad digital de un candidato y tomar decisiones sobre él/ella. 

• Indirecta: No permite conocer a la persona directamente sino las referencias publicadas de 

esa persona. 

Social subjetiva Valiosa Indirecta Compuesta Real Contextual Dinámica
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• Compuesta: La identidad digital se construye por las 

aportaciones de la misma persona y también por otras 

personas sin la participación o consentimiento de 

este. 

• Real: La información de la identidad digital puede 

producir efectos positivos y negativos en el mundo 

real. 

• Contextual: En función del contexto, es importante 

valorar la necesidad o no de mantener identidades 

separadas, ya que la divulgación de información en un 

contexto erróneo puede tener un impacto negativo en 

nuestra identidad digital. 

• Dinámica: La identidad digital no es una foto 

instantánea, sino que está en constante cambio o 

modificación. 

Influencer 
Según Viñuelas (2017, pág. 65):  

“Los influencers son personas influyentes en las plataformas digitales, líderes 
de opinión que las marcas buscan para aumentar el alcance de sus acciones 

comunicativas y generar un engagement con sus públicos.”  

Este fenómeno del influencer se apoya en el User Generated Content (UGC). Término que hace 

referencia a las creaciones de usuarios no profesionales, realizadas sin fines de lucro directo o 

indirecto a través de plataformas digitales, El UGC se caracteriza por su inmediatez, de la que se 

benefician las marcas. Es decir, antes de convertirse en influencer son personas anónimas que 

comparten sus contenidos con sus amigos. 

Para ser considerado como influencer, según (Hatch Dorantes, 2012): el generador de contenidos 

debe cumplir una serie de pilares en los cuales se basa la influencia. Los pilares que se plantean son: 

En su estudio Viñuelas habla sobre una clasificación del influencer en cinco tipos distintos 

establecida por (WOMMA (The Word of Mouth Marketing Association), 2013) e identificadas según 

(Jara Cardona & Montoya-Muñoz, 2021): 

• El advocate es aquella persona que de forma altruista y sin estar afiliada, apoya y defiende 

una marca, causa, producto, etc. Este tipo de influencer se caracteriza por tener un 

sentimiento positivo hacia la marca, compartir experiencias relacionadas con ella y ser 

totalmente independiente de la marca. 

Alcance

Proximidad

Experiencia

Relevancia

Credibilidad

Confianza
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• Ambassador es aquel individuo reconocido por (Ureña, Ferrari, Blanco, & Valdecasa, 2011) 

malmente como representante de una marca. Se caracteriza por poseer cualidades y valores 

similares a los de la marca y estar motivado para apoyar y respaldar la marca y su propósito. 

• El citizen es aquel individuo que habla y comparte información y opiniones a su red de 

contactos, pero no necesariamente defiende. No está afiliado a la marca y suele ser 

anónimo para la marca en sí. Habla o comparte con un individuo o un pequeño grupo de 

personas conocidas. Se caracteriza por ser una persona corriente; compartir para ayudar a 

amigos, no necesariamente a una marca; y tener una posición neutral en opiniones y 

experiencias. 

• El profesional ocupational Es aquel individuo que, por su trabajo, está en condiciones de 

influir en los demás directamente a través de sus declaraciones autorizadas o instructivas. 

Son aquellas personas que obtienen una parte o la totalidad de sus ingresos al influir en las 

personas. Se caracteriza por tener el deseo de compartir su conocimiento y experiencia, 

estar bien establecido y ser respetado en su campo. 

• El celebrity es aquella persona que posee una gran fascinación pública. Este tipo influencer 

se corresponde con los famosos y celebridades, posee unas cualidades que se ajustan con 

los valores de la marca o bien, resulta atractivo para la audiencia deseada por la marca. Con 

frecuencia son efectivos para crear conciencia de marca y tienen mayor alcance que el resto 

de influencer. 

  

advocate ambassador citizen
profesional 
ocupational

celebrity
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COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB1-ACT03 

CG. 4.5 
CG. 5.1 
CG. 8.1 

CPBTIC3 

Instrucciones: Después de haber analizado la Lectura No. 3 
realiza lo que se te presenta a continuación en binas: 

 

Conociendo a influencers 

¡Jóvenes, los datos hablan!  

Para esta actividad, deberán de formarse en binas en el que realizarán una 

Presentación Electrónica con el programa o aplicación que más les acomode. 

Esta presentación tratará de algún Youtuber o personaje de internet que ustedes 

sigan en sus redes sociales (¡¡¡es necesario stalkear shhhhh!!!) y que escojan en conjunto para 

investigar. La información que presentarán será la siguiente: 

1. Información general (nombre, edad, como se hace llamar en internet, de donde es, a qué 

hora sale por el pan, hace ejercicio, lo que sea -etc.-) 

2. Portada(s) de sus redes sociales 

3. Sus últimas 3 publicaciones en sus redes sociales 

4. Si tiene negocios (empresas), descríbelas 

5. Desde cuando se dedica a ser influencer 

6. Números, por red social, indica cuantos seguidores tiene y a cuantos sigue 

7. ¿Qué tipo de influencer es? Descríbelo. 

Para la presentación debe contener la siguiente estructura: 

1. Presentación (nombre de la escuela, logo, nombre del alumno, semestre, grupo y fecha) 

2. En cada diapositiva incluir la información encontrada acorde a la lista anterior 

3. La pregunta ¿Qué tipo de influencer es? Debe describirse de manera personal según la 

clasificación de la lectura (previamente analizada) 

Actividad 3: “Investigando perfiles conocidos”. 
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4. Imágenes, emplea imágenes para ejemplificar al 

influencer, no se cobra incluir imágenes 

5. En plenaria se expondrá la presentación realizada 

6. ¡Mucha suerte y que los influencers hagan su pasarela! 

 

Nota: para obtener la calificación de tu evidencia debes tomar en cuenta el instrumento de 

evaluación “Lista de cotejo” que se te presenta en la página siguiente. 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ACTIVIDAD 03. 
“PERFILES CONOCIDOS” 

MÓDULO: II HARDWARE Y COMUNICACIONES TURNO:  SEM:  CICLO: 2022 

SUBMÓDULO: I COMUNIDADES VIRTUALES 

DOCENTE:  

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA NOMBRE DEL ALUMNO:  

CLAVE: TICS-M2-SB2-LC04 VALOR DE LA EVIDENCIA: 5% 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

CG 4.5,5.1,8.1. CPBTIC. 3. 

INDICADORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR PUNTO 

1 APLICA LOS CONCEPTOS VISTOS EN LA LECTURA  1  

2 DEFINE LA INFORMACIÓN PRESENTADA DEL INFLUENCER O PERSONAJE  2  

3 ORGANIZAN EL TRABAJO CON LOS CRITERIOS SOLICITADOS  1  

4 
MUESTRAN SATISFACCIÓN CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL ELABORAR LA PRESENTACIÓN 
ELECTRÓNICA  

1  

5 LA INFORMACIÓN PRESENTADA ES LO MAS ACTUALIZADO POSIBLE  2  

6 SEÑALAN LAS DIFICULTADES ENFRENTADAS PARA REALIZAR LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA ACTITUDINAL 1  

7 ENTREGAN LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL DOCENTE  1  

8 LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA MUESTRA LA CREATIVIDAD EMPLEADA  1  

Calificación  

NIVEL DE LOGRO:             B=6                   R=8               CL=10 

 

Logros obtenidos:   

Aspectos por mejorar:  
 
 

Observaciones:  
 

 

  



 
 

 
Módulo 2. Hardware y 

 comunicaciones 

 

67 

 

 

  

CONSTRUYE-T 



 
 

 
Módulo 2. Hardware y 

 comunicaciones 

 

68 



 
 

 
Módulo 2. Hardware y 

 comunicaciones 

 

69 
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Distribución de archivos multimedia mediante un sistema de 
redifusión RRS. (Podcasting) 

El RSS (Rich Site Summary) es un tipo de fuente web que se utiliza para distribuir contenido 

producido en Internet. Cualquier persona que crea contenido web puede usarlo para distribuir sus 

propias entradas de blog, artículos o archivos multimedia como un podcast. 

Las fuentes de sindicación se distribuyen en formatos como el .rss, el .atom y el .xml y se pueden 

reconocer gracias a este icono:  

 

Un feed RSS es una importante herramienta de distribución de contenidos. El RSS te permite sindicar 

el contenido en diferentes plataformas (denominadas generalmente agregadores de noticias o 

lectores de RSS) y llegar a diferentes audiencias sin que tengan que visitar el sitio web del productor. 

Esto explica por qué muchos sitios y blogs relacionados con noticias ofrecen su contenido en forma 

de feed RSS. (Brasili, 2021) 

¿Qué es un podcast? 
Los podcasts son un formato de distribución de ficheros multimedia vía web y con un sistema de 

feeds RSS, el mismo que se usa para seguir, por ejemplo, blogs vía un lector de feeds como Feedly, 

por ejemplo. 

El término de podcast fue acuñado en el 2004 y nace de la unión de las palabras iPod (el reproductor 

de música de Apple) y broadcasting (radiodifusión en inglés). 

Aunque existen también podcasts de vídeo, al hablar de podcast nos solemos referir a programas 

de audio, similares a un canal de YouTube, que publican de forma periódica nuevos episodios 

(típicamente de 30-60 minutos cada uno). 

Al usar los podcasts también feeds RSS, el oyente podrá recibir automáticamente las nuevas 

publicaciones a través de un reproductor de podcasts con el que se suscribe a estos feeds. (López, 

2021) 

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB1-LEC04 

CG. 4.3 
CG. 4.5 
CG. 6.4 

Instrucciones: Realiza el análisis de la siguiente información, 

seguidamente, realicen actividad solicitada en la actividad 
4: “Mi primer podcasting”. 

Lectura No. 4. Comentando en la red. 
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Podcast y podcasting 
Un podcast es un archivo de audio, mientras que el podcasting es la acción de distribuir el archivo. 

Uno de los sistemas más habituales de la distribución multimedia es la sindicación de contenidos a 

través de feeds RSS. 

El podcasting permite la suscripción de un oyente a un contenido que se crea de manera recurrente 

y además contiene las notificaciones necesarias para consumir dicho contenido lo antes posible. 

Comúnmente, también se llama podcasting a todo el proceso de crear un podcast y no sólo 

distribuirlo. 

Por otro lado, los podcasters son los creadores del contenido multimedia, son los que graban el 

archivo MP3. Al comienzo, siguieron los cánones de los programas radiofónicos. En la actualidad, la 

radio convencional es la que sigue los pasos de los podcasters más punteros. 

Los podcasts, el podcasting y los podcasters han cambiado completamente el mundo de la radio 

tradicional y ahora amenazan con hacer lo mismo con la televisión. La estrategia de marketing de 

los creadores de contenido empieza a comerse la tarta de la publicidad de los medios tradicionales. 

(Ramos, 2021) 

 

¿Para qué sirve un podcast? 

Un podcast sirve principalmente para cuatro cuestiones u objetivos: 

 

Tipos de podcast 

En la actualidad no solamente hay un amplio abanico de contenidos para todos los gustos; también 

ya existe una tipología de podcast.  

Sí para muchos definir el concepto de podcast es un poco complicado, ahora imaginate clasificar los 

tipos de podcast. Hay diversas tipologías dependiendo del autor y dependiendo también del país. A 

continuación, se presentan las tres tipologías de podcast más comunes. (Cervantes, 2021) 

1. Por contenido: En esta primera categoría los podcasts están clasificados de acuerdo con el 

objetivo de dicho contenido, es decir a qué tipo de objetivo quiere llegar el programa en sí. 

Darle 
personalidad a 
un proyecto, 

empresa o 
marca.

Dar a conocer 
mensajes y 

contenidos que 
no tienen 

cabida en otros 
formatos.

Crear una 
comunidad alre

dedor de una 
temática 
común.

Facilitar una 
conexión 

sencilla con tus 
clientes potenci

ales.

Ilustración 8 – Funciones de un podcast (Ramos, 2021) 
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En esta tipología entran tres categorías: entretenimiento, formación o educación e 

informativo.  

2. Por técnica: En esta tipología se parte de la manera en que se presenta el programa. Entre 

las categorías están: audio, video (vodcast o vidcast) y screencast. 

 

3. Por dinámica: Esta tipología de podcast parte de la manera en que el podcasters realiza el 

programa. Aquí existen cuatro categorías: monólogo o monográfico, grupal (dos o más 

anfitriones), entrevista y debate o mesa de discusión. 

  

C
o

n
te

n
id

o • Entretenimiento

• Formación

• Educación e informatico

Técnica

Podcast de audio

Podcast de video (vodcast o vidcast)

Screencast

Dinámica

•Monólogo o monográficos

•Grupal (dos o más anfitriones)

•Entrevista

•Debate o mesa de discusión
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Ventajas y desventajas de crear un podcast 

Las 5 ventajas de crear un Podcast 

Si bien es un proyecto que requiere un poco de tiempo y mucha planificación, lograr crearlo puede 

traer muchos beneficios para ti. A continuación, te puntualizamos con detalles, cuáles son las 5 

grandes ventajas de crear un Podcast. (Jasinski, 2021) 

1. Contiene información veraz 

2. Libertad al creador 

3. Es un sistema muy versátil 

4. Compatibles con diferentes entornos 

5. Accesibilidad total 

 

Las 5 desventajas principales de crear un Podcast 

Aunque está pueda ser una gran oportunidad, la creación de un Podcast tiene también algunas 

desventajas. Te invitamos a conocer cuáles son, a continuación: 

1. Imposibilidad de acceso a usuarios con mala conexión 

2. Proceso de comunicación unidireccional 

3. Mala calidad de sonido 

4. Requiere un buen ordenador 

5. Preparación para el manejo de software 

Algunas características del podcast que se pueden identificar son (Martínez Castillo & Suárez 

Carrasco , 2019): 

• Alcanzan de forma cercana a públicos reducidos o con intereses específicos gracias al 

internet. 

• Los contenidos se digieren fácilmente, incluso cuando se realizan otras tareas 

simultáneamente. Es la mejor alternativa para aprender nuevos temas y ampliar 

conocimientos. 

• Dan vida a las palabras. Los textos pueden ser fríos e impersonales, mientras que los 

podcasts ponen voz y acercan a los lectores. 

• Es un archivo de audio gratuito que permite difundir contenidos, de forma simple y sobre la 

plataforma web en audio. 

• Permanece en el tiempo. Se pueden escuchar independientemente de la temporalidad. 

• Los audios se distribuyen mediante un archivo RSS, por lo que permite subscribirse y utilizar 

un programa para descargarlo y escucharlo cuando el usuario quiera. 

• Los audios se pueden montar en una web o blog, o incluso en plataformas tan populares 

como iTunes, Spotify, SoundCloud o Ivoox. 
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Cómo crear un podcast 
A continuación, se presentan los pasos para la creación de un podcast comenzando desde la 

definición del tema hasta su publicación a forma de lista: 

• Definir tema, destinatarios, objetivos. 

• Recopilar la información acerca del tema. 

• Organizar las ideas: 

– Agrupar temas y subtemas. 

– Jerarquizar la información. 

• Realizar el guion: 

– Introducción: presentarse. Mencionar el número de capítulo. Esta información 

tiene que estar presente en todos y cada uno de los podcasts. Señalar los puntos 

importantes de los que se quiere hablar. 

– Desarrollo: no se debe escribir cada una de las palabras que se digan o cómo es 

que se dirán. Debe de haber un porcentaje guionizado y otro sin guionizar. El 80 

% del tiempo lo ocupará el desarrollo del tema. 

– Despedida: dar las gracias e invitar a los oyentes a comentar y compartir tus 

contenidos en redes sociales, foros, buzón, etcétera. Despedirse. 

• La introducción y la despedida del podcast tienen que ser guionizadas y deberían sumar 

entre ambas el 20 % del tiempo del podcast. 

• La duración del podcast es libre, pero se debe procurar ser conciso y no explayarse 

demasiado. 

• Practicar y leer el guion, pero sin que se note que se está leyendo. 

• Grabar el audio. Hacer breves pruebas de sonido antes. 

• Seleccionar el programa de edición. 

• Subir el podcast 
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Características de la información 

Algunos puntos que debemos tener a consideración al momento de emplear un podcast con fines 

informativos: 

• Que sea significativa y coherente. 

• Que sea sintética. 

• Que los contenidos sean de calidad. 

• Que sea suficiente. 

• Que siga un hilo narrativo. 

• Que permita la rápida comprensión de la información. 

• Que utilice fuentes confiables, que sustenten la información. 

Herramientas para crear tu podcast 

  

Ivoox Spreaker Audacity

PodBean Talkshoe
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¡La red habla! 

¡Probando 1, 2, 3, probando! 

Ya se ha mencionado en la lectura que es un podcast, podcasting y podcasters, ahora llevémoslo a 

la práctica donde ahora ustedes serán los protagonistas comentando un tema de interés general 

que se presenta como ¡RSU y su Impacto en la Sociedad! Lo de hoy si o si es Sustentable, hagámoslo 

saber a nuestros escuchas. 

Los podcasts son series de audio que contemplan un tema en concreto por categorías como música, 

cine, moda, series, etc. Es un medio muy amplio y actualmente muy posicionado entre las personas; 

no todo es hablar, todo esta previamente organizado, así como en la televisión (Venga la alegría o 

el programa Hoy) todo está debidamente escrito (en papel) antes de presentarse y el podcast no es 

la excepción. Te presentamos la Escaleta, pero eso ¿qué es? Según internet (sin necesidad de 

autores), es un compendio resumido de las escenas que compondrá un guion, y ¿qué es un guion? 

-según internet- Esquema escrito de un discurso, conferencia, tema, etc., que contiene los puntos o 

cuestiones que se van a tratar.  

Bueno, bueno, mucho texto, a continuación, te presento un par de materiales para comprender de 

que trata (ya sabemos, ya sabemos, esto de la escaleta ya lo viste en otra materia) recordemos: 

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB1-PRAC01 

CG. 4.5 
CG. 5.1 
CG. 8.1 

CPBTIC3 

Instrucciones:  Después de haber analizado la Lectura No. 4 
realiza lo que se te presenta a continuación en equipo de 5 
integrantes: 

Recurso didáctico sugerido 

  

https://youtu.be/xDDh68R6l3g 

Práctica 1: “Mi primer podcasting”. 

https://youtu.be/xDDh68R6l3g
https://youtu.be/xDDh68R6l3g
https://youtu.be/xDDh68R6l3g
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Ahora que ya conoces un poco más sobre la escaleta (hay varios tipos de escaletas según el medio 

a aplicar) en este caso de podcast, te sugerimos la siguiente estructura: 

¡RSU y su Impacto en la Sociedad! 

Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC): una mirada Pedagógica 

Tiempo Producción Locutor Contenido 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

El cuadro anterior se presenta la estructura de escaleta de podcast. Recuerda que en contenido se 

indicará el texto que se va a hablar en el podcast.  
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Ahora que conoces la escaleta y has elaborado tu guion, pasaremos a las herramientas que puedes 

utilizar para crear tu primer podcast del cual puede ser de dos formas, la primera es haciendo uso 

de un equipo de cómputo o la segunda que es haciendo uso de tu dispositivo móvil. Por situación 

práctica recomendaremos la aplicación Spreaker Studio: 

Grabar un podcast nunca ha sido tan fácil. La aplicación Spreaker simplifica el 
proceso, por lo que puede grabar su espectáculo en casa o mientras viaja: la 

aplicación incluso incluye herramientas de mezcla de voz con música y efectos 
de sonido.  

 

Recurso didáctico sugerido 

  

https://youtu.be/mXUwN86E1R8 

https://youtu.be/mXUwN86E1R8
https://youtu.be/mXUwN86E1R8
https://youtu.be/mXUwN86E1R8
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Para conocer un poco más sobre esta aplicación, te presentamos el siguiente video que si bien no 

muestra todas las características completas que puedas utilizar, te dará una noción de lo que puedas 

realizar con ella. 

Repasemos, ya conocemos la escaleta y ahora Spreaker Studio (herramienta para crear podcast), en 

este último paso iremos manos a la obra. Comenzaras a construir tu podcast a partir de las siguientes 

instrucciones: 

1. Toma en cuenta la lectura anterior en el apartado: 

a. Cómo crear un podcast 

b. Características de la información 

2. El tema que debes tratar en esta actividad se llama: 

a. ¡RSU y su Impacto en la Sociedad! 

b. Investigar información de fuentes confiables 

3. Elabora tu escaleta de podcast (toma en cuenta el primer punto de esta lista) 

4. Con tu escaleta elaborada organizate con tus compañeros de equipo para comenzar con la 

grabación.  

a. Recuerda que este podcast es importante, pues será parte de tu proyecto final al 

integrar la situación didáctica. 

5. La duración del podcast debe ser mínimo 6 min, máximo 10 min (promedio). 

6. Practica antes para poder realizar la grabación lo más natural posible (se tomará en cuenta 

toda acción realizada en la grabación, consulta la lista de cotejo).  

7. ¿Editar?, claro que puedes editar tu podcast, no solo es hablar, también es amenizar la 

información que pretender explicar. 

8. Cuando tengas tu grabación, escúchenlo ustedes mismos y determinen si de esa forma les 

gustaría que fueran escuchados en público. 

9. Posteriormente compartan la grabación con su docente para poder dar su observación y 

evaluación. 

Nota: para obtener la calificación de tu evidencia debes tomar en cuenta el instrumento de 

evaluación “Lista de cotejo” que se te presenta en la página siguiente. 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR PRÁCTICA 01. 
“MI PRIMER PODCASTING” 

MÓDULO: II HARDWARE Y COMUNICACIONES TURNO:  SEM:  CICLO: 2022 

SUBMÓDULO: I COMUNIDADES VIRTUALES 

DOCENTE:  

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

PODCAST NOMBRE DEL ALUMNO:  

CLAVE: TICS-M2-SB1-LC05 VALOR DE LA EVIDENCIA: 10% 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

CG 4.5,5.1,8.1. CPBTIC. 3. 
 

 INDICADORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTO VALOR 

1 APLICA LOS CONCEPTOS VISTOS EN LA LECTURA  1  

2 DEFINE LA INFORMACIÓN PRESENTADA  1  

3 ORGANIZAN EL PODCAST CON LOS CRITERIOS SOLICITADOS  2  

4 MUESTRAN SATISFACCIÓN CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL ELABORAR SU PODCAST  1  

5 ELABORAN SU ESCALETA DE PODCAST  2  

6 SEÑALAN LAS DIFICULTADES ENFRENTADAS PARA REALIZAR SU PODCAST  1  

7 ENTREGAN EL PODCAST EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL DOCENTE  1  

8 EL PODCAST MUESTRA LA CREATIVIDAD  1  

Calificación  

NIVEL DE LOGRO:             B=6                    R=8                CL=10 

 

Logros obtenidos:   

Aspectos por mejorar:  
 
 

Observaciones:  
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Comunicadores Visuales (Youtubers) 
 

¿Qué es la comunicación? 

La comunicación es el proceso mediante el cual 

transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones y 

actitudes para lograr comprensión y acción. 

El proceso de interacción en el que se comparte la 

información es breve y descriptivo, ya que es un proceso de transmisión de información, de un 

emisor a un receptor, a través de un medio. En la transmisión y la recepción de esa información se 

utiliza un código específico (palabras, gestos, símbolos), que deben ser codificados por el emisor y 

decodificados por el receptor. 

Otros elementos que componen el proceso de la comunicación incluyen el canal o medio físico de 

comunicación (carta, teléfono, televisión, internet), el ruido o las distorsiones que pueden influir en 

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB1-LEC05 

CG. 4.3 
CG. 4.5 
CG. 6.4 

Instrucciones:  Realiza el análisis de la siguiente información, 

seguidamente, realicen actividad solicitada en la actividad 
5: “Mi primera edición de video”. 

Lectura No. 5. Moviendo la información. 

Comunicación Verbal

Según el número de participantes

Según el canal tecnológico

Según el canal sensorial

•Visual

•Se transmiten mensajes (por ejemplo ideas) a través del medio visual y son percibidos a través de la vista.

•Auditiva

•Táctil

•Olfativa

•Gustativa

Según el uso o finalidad

Ilustración 3 – Tipos de comunicación 
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la recepción del mensaje, y la retroalimentación o feedback, que es la respuesta del receptor hacia 

el mensaje recibido. También tiene importancia el contexto, ya que tiene influencia directa en la 

interpretación del mensaje (espacio físico, marco de referencia cultural, contexto social) (Petrone, 

2021). 

Con respecto al tema de comunicación es una definición más enfocada en asignaturas 

anteriormente vistas desde la secundaria e incluso en la preparatoria a lo cual nos enfocaremos en 

el Canal Sensorial del tipo Visual. 

YouTube y Youtubers 
Dentro de la baraja de redes sociales virtuales, tenemos: 

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. Cada una con 

su propio lenguaje y su forma de expresión, con una 

audiencia ya definida, y si bien cada una merece analizarse 

por su importancia y los prosumidores que en ella 

“habitan”, nos enfocaremos en YouTube. Esta red social 

virtual se ha venido fortaleciendo en los últimos años 

justamente por permitir a los consumidores de esta, migrar 

entre redes; entre consumo y producción. 

YouTube nace el 2005 con el objetivo de 

compartir videos entre sus usuarios, 

fundamentalmente y en sus inicios, la red 

se fortaleció compartiendo videos 

musicales. Con el tiempo, sus usuarios se 

adaptan a la oferta que la plataforma 

ofrecía y la convirtieron en red social 

virtual, dándole un uso adicional al mero 

consumo de videos musicales o 

documentales. Basados en la variación en 

el consumo, en las nuevas alternativas de 

comunicación, en los nuevos lenguajes y 

en una generación que necesita expresarse y sentirse, no solo comunicada, sino reconocida, nace 

una variante de cultura juvenil (Muñoz, 2016) donde se constituye una agrupación de personas que 

manifiestan gusto o una afinidad por algo en particular (ser prosumers en YouTube), dicho grupo no 

tiene jerarquías, esto les permite expresarse abiertamente, y es en este proceso de constante 

interacción en donde emergen los Youtuber. 
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Surge entonces este nuevo grupo de usuarios -

Youtubers-, entendidos como prosumidores que 

quieren comunicar y expresar sus ideas, pensamientos, 

sus formas de ver y entender el mundo, compartiendo 

-a través del video- sus vivencias o cualquier contenido 

-que en su opinión se considere relevante. Es así como 

YouTube se convierte en foco y en escenario 

convergente de otras formas de mostrarse en público, 

con otro tipo de actores -no profesionales- y constituyendo un nuevo tipo de audiencia de alcance 

masivo y anacrónico, a quienes, muchas veces, no les importa la calidad técnica de aquello que se 

presenta. (Gómez Rincón, 2018) 

 

 

El Youtuber es un profesional autónomo que crea 
contenidos audiovisuales para YouTube de forma 

regular. Con ese fin, posee un canal en la 
plataforma bautizado, generalmente, con su 

nombre o nickname, ya que él/ella y su 
personalidad forman parte y son una de las 

principales atracciones de sus vídeos. (Valls Osorio, 
2015) 

 

 

¿Youtuber influyente? 
Ser influyente en YouTube implica producir y distribuir contenidos audiovisuales en un canal propio 

y obtener con ello un número importante de seguidores sobre los que se ejerce influencia y se 

interactúa en las redes sociales (Enke & Borchers, 2018). Pero esta definición es insuficiente para 

describir la complejidad del fenómeno. Como apuntan Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra (2017) ser 

Youtuber conlleva crear un movimiento social alrededor del canal, haber despertado el interés de 

millones de usuarios alrededor del mundo y conseguir que el volumen de fans y seguidores no deje 

de crecer, tanto en términos generales como en el número de visitas a los propios videos. La 

creación de una comunidad con intereses comunes alrededor del canal supone un valioso activo 

que el Youtuber, además de creador, también debe saber gestionar. Esa comunidad funciona como 

una red social subrogada a la red social superior, en este caso YouTube, y tiene extensiones en otras 

redes sociales. La gestión de contenidos que despliegue el propio Youtuber parece decisiva en la 

configuración de una comunidad de seguidores. (Tur-Viñes & González Rio, 2019, pág. 55) 

  

¿Qué determina ser 
influyente?

Alcance

Proximidad

Experiencia

Relevancia

Credibilidad

Confianza

Ilustración 4 – 6 pilares de la influencia 
según el estudio Pillars of the New 
Influence (Armano, 2011) 
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Tipos de contenido de Youtubers 
La clasificación de contenidos por géneros es complicada ya que en YouTube es difícil encontrar 

videos que traten de un solo tema, Sin embargo, tomando como referencia los géneros que presenta 

Cómo triunfar en YouTube (Codina, 2014:213), en los vídeos de estos Youtubers se pueden distinguir 

gameplays, vlogs, vídeos humorísticos y directos. 

 

Ventajas y desventajas de ser Youtuber 
Aunque seguramente ya lo sepas, no existe ninguna fórmula mágica para triunfar en YouTube, pero 

sí que podemos poner en práctica algunas pautas (Sánchez, 2009): 

Ventajas Desventajas 

• Puedes subir lo que quieras debido a que se 
trata de una plataforma libre y no estás 
sujeto a hacer lo que otra persona quiere. 
Eres autónomo y generas tu propio 
contenido, lo que ofrece una gran libertad y 
satisfacción. 

• Es un medio gratuito de darte a conocer al 
mundo, así como de poder conectar con 
personas que residen alrededor de todo el 
planeta. 

• No hay restricciones de ningún tipo para 
subir vídeos. 

• El equipo requerido para poder grabar vídeos 
de calidad cuenta con un precio elevado. Es 
cierto que tenemos ejemplos de personas que 
han logrado el éxito en YouTube con escasos 
recursos, pero no es lo habitual. 

• La fama es quizá uno de los mayores 
inconvenientes de ser Youtuber, ya que 
pasarás de que no te moleste nadie por la calle 
a que comiencen las peticiones de autógrafos, 
fotos… Por supuesto, hay personas a las que 
esto le puede parecer fantástico, aunque 
pasado un tiempo llega a quemar. 

Gameplays

• Los gameplays son vídeos en los 
que se reproduce una partida 
grabada por un jugador. Pero el 
formato del gameplay varía 
mucho dependiendo de 
diferentes factores.

Vlogs

•El vlog (o vídeo blog) es 
la evolución del blog 
clásico al audiovisual, 
sustituyendo el texto 
por el rostro y la voz del 
autor. Pueden tratar 
muchos temas, pero los 
youtuberslos usan para 
dar su opinión sobre 
algunas cuestiones, 
contar sus experiencias, 
o poner al día a sus 
seguidores sobre sus 
vidas o planes para el 
canal.

Videos humorísticos

•El humor es uno de los 
grandes géneros de 
YouTube y uno de los 
más virales, por lo que 
no es de extrañar que 
los youtubers españoles 
con más éxito realicen 
también contenido de 
este tipo. Los vídeos 
humorísticos tienen 
infinidad de 
posibilidades y 
formatos, desde 
sketches y 
cortometrajes hasta 
parodias y vídeos de 
cámara oculta.

Directos

•Los directos son vídeos 
que se reproducen en 
YouTube al mismo 
tiempo que se realizan, 
y que los usuarios 
pueden ver en el 
momento o más tarde, 
porque los youtubers 
los publican en el canal 
al terminar como un 
vídeo más. Mientras el 
resto de vídeos duran 
entre 4 y 14 minutos, 
los directos pueden 
llegar a durar más de 
una hora y son un 
popurrí de contenidos. 
Dependiendo de lo que 
el Youtuber quiera 
comunicar

Especiales

• Pueden ser del tipo de 
cualquiera de los anteriores: 
gameplays, vídeos de humor, 
vlogs o directos de todo tipo, 
pero solo se realizan cuando 
sucede algo especial en elcanal 
como, por ejemplo y como es lo 
más habitual, alcanzar 
determinada cantidad de 
suscriptores
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Ventajas Desventajas 
• Aparte de subir vídeos, también puedes 

hacer colaboraciones con distintas marcas, 
asistir a eventos, conocer personas famosas, 
interactuar de una forma extremadamente 
cercana con sus seguidores, etcétera. 

• Los comentarios a los que estamos expuestos 
tanto en YouTube como en Internet en 
general no están sujetos a censura, lo que 
puede herir en gran medida la sensibilidad de 
algunas personas. 

• Es posible que dediques tiempo y esfuerzo, 
dejando incluso otros tipos de trabajo de lado, 
por intentar ser Youtuber y que al final no 
salga como planeaste en un principio, por lo 
que habrá sido en vano. 

• Se trata de un trabajo que requiere atención 
las 24 horas del día, no podrás desprenderte 
de él tan fácilmente y lograr descansar, ya sea 
porque te encuentras pendiente de lo que las 
redes sociales dicen sobre cómo o debido a 
qué estás pensando en cómo puedes mejorar, 
el contenido de tu próximo vídeo… 

• Son imprescindibles una gran creatividad, 
fuerza de voluntad y originalidad. 

 

Conociendo la plataforma YouTube y creando mi propio canal 

 

Como crear un canal de YouTube según la plataforma de soporte de Google 

Puedes mirar videos, marcar “me gusta” en ellos y suscribirte a canales con una Cuenta de Google. 

Sin embargo, si no dispones de un canal de YouTube, no tienes presencia pública en la plataforma. 

Incluso si tienes una Cuenta de Google, debes crear un canal de YouTube para subir videos, publicar 

comentarios o crear listas de reproducción.  

Ilustración 5 – Sitio web YouTube (www.youtube.com) 
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Puedes crear tu canal en el sitio web o móvil de YouTube. (Google, 2021) 

Cómo crear un canal personal 

Sigue estas instrucciones para crear un canal que solo puedas administrar con tu Cuenta de Google.  

1. Accede a YouTube en una computadora o el sitio 

móvil. 

2. Haz clic en tu foto de perfil y luego Crear un canal.  

3. Se te pedirá que crees un canal. 

4. Revisa los detalles (como el nombre y la foto de tu 

Cuenta de Google) y confirmalos para crear el canal 

nuevo. 

Cómo crear un canal con otro nombre o el nombre de 

una empresa 

Sigue estas instrucciones para crear un canal que tenga más de 

un administrador o propietario.  

Puedes conectar tu canal a una cuenta de marca si quieres usar 

un nombre distinto al de tu Cuenta de Google en YouTube. Obtén 

más información sobre las cuentas de marca.  

1. Accede a YouTube en una computadora o el sitio móvil. 

2. Ve a tu lista de canales. 

3. Elige si quieres crear un canal nuevo o usar una cuenta de marca existente: 

a. Para crear un canal nuevo, haz clic en Crear un canal nuevo. 

b. Si quieres crear un canal de YouTube para una cuenta de marca que ya administres, 

seleccionala en la lista. Si la cuenta de marca ya tiene un canal, no podrás crear uno 

nuevo. Cuando selecciones una cuenta de marca de la lista, se te dirigirá a ese canal.  

4. Completa los detalles para crear el canal nuevo. Luego, haz clic en Crear. Esta acción creará 

una cuenta de marca nueva.  

5. Si quieres agregar un administrador del canal, sigue las instrucciones para cambiar los 

propietarios y administradores del canal. 
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Recurso didáctico sugerido 

  

https://youtu.be/fcgVObQQSdY 

https://youtu.be/fcgVObQQSdY
https://youtu.be/fcgVObQQSdY
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¡La información se mueve y no es con los pies! 

Con el apoyo de la lectura analizada anteriormente, ya tenemos una idea de que es lo que hace un 

comunicador visual donde dentro de su segmento se encuentran los Youtubers. Como sabemos 

Youtuber es la persona que crea el contenido y ese contenido realizado se distribuye por internet 

mediante la plataforma YouTube por canales el cual se encarga de que muchos internautas puedan 

visualizarlo, seguir al canal, votar el video, compartirlo e incluso comentarlo.  

Pero ¿cómo es la narrativa de los videos?, yo sé que lo sabias, es por la Edición de video el cual 

permite que haya una postgrabación en el que se pueden adicionar diferentes elementos que no se 

tenían planeado en un principio (grabación). 

Antes de llegar al video, recuerdas que hablamos de la Escaleta, pues estas en 

lo correcto, todos los videos vistos (en su mayoría por la plataforma YouTube) 

tienen edición. 

A diferencia del podcast, la escaleta de video representa una estructura similar, así que tendrás la 

libertad de poder emplear algún formato similar para poder utilizarlo. 

Comprendido la escaleta, pasemos 

a las herramientas que puedes 

utilizar, hablando sobre edición de 

video. 

  

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB1-PRAC02 

CG. 4.5 
CG. 5.1 
CG. 8.1 

CPBTIC3 

Instrucciones Después de haber analizado la Lectura No. 5 
realiza lo que se te presenta a continuación en equipo de 5 
integrantes. 

Práctica 2: “Mi primera edición de video”. 

•DaVinci Resolve

•Filmora

•Final cut

Computadora

•CapCut - Video 
Editor

•InShot Video Editor

•QUIK

Dispositivo 
móvil

Ilustración 6 -Editores de video algunos libres, otros 
comerciales (computadora y dispositivo móvil) 
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Como efecto práctico emplearemos la herramienta CapCut: 

Es una aplicación gratuita para edición de video con todo incluido que te 
ayudará a crear videos increíbles. Corta, retrocede y cambia la velocidad. Ahora 

hacer videos increíbles es más fácil que nunca. 

Conozcamos un poco más sobre esta herramienta: 

 

  

Recurso didáctico sugerido 

  

https://youtu.be/NdYtbS0lu5Q 

https://youtu.be/NdYtbS0lu5Q
https://youtu.be/NdYtbS0lu5Q
https://youtu.be/NdYtbS0lu5Q
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Repasemos, ya conocemos la escaleta y ahora CapCut (herramienta para crear editar videos), en 

este último paso iremos manos a la obra. Comenzaras a editar tu video a partir de las siguientes 

instrucciones: 

1. Conformen equipos de 5 integrantes 

2. Toma en cuenta la lectura anterior y crea un canal de YouTube en el que puedas subir tu 

video editado (al final de la lectura se explica cómo crear un canal) 

3. El tema que debes tratar en esta actividad se llama: 

a. ¡RSU y mi entorno! 

b. Investigar información de fuentes confiables 

4. Elabora tu escaleta de video el cual debe tener la siguiente estructura: 

a. Presentación 

b. Desarrollo 

c. Despedida 

5. Con tu escaleta elaborada organizate con tus compañeros de equipo para comenzar con la 

grabación.  

a. Recuerda que este video es importante, pues será parte de tu proyecto final al 

finalizar la asignatura. 

6. El video no debe tener menos de 6 min ni más de 10 min (promedio) 

7. Procura tomar en cuenta ejemplos reales de tu comunidad en el que representes los RSU 

para mostrarlos en el video. 

8. Práctica antes para poder realizar la grabación lo más natural posible (se tomará en cuenta 

toda acción realizada en la grabación) 

9. Cuando tengas tu grabación completa, debes editarlo 

10. Visualicen su video entre ustedes mismos y determinen si de esa forma les gustaría que 

fueran escuchados en público. 

11. Subir el video a su canal de YouTube (previamente creado) 

12. Posteriormente compartan el enlace con su docente para poder dar su observación y 

evaluación. 

Nota: para obtener la calificación de tu evidencia debes tomar en cuenta el instrumento de 

evaluación “Lista de cotejo” que se te presenta en la página siguiente. 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR PRÁCTICA 02. 
“MI PRIMERA EDICIÓN DE VIDEO” 

MÓDULO: II HARDWARE Y COMUNICACIONES TURNO:  SEM:  CICLO: 2022 

SUBMÓDULO: I COMUNIDADES VIRTUALES 

DOCENTE:  

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

VIDEO NOMBRE DEL ALUMNO:  

CLAVE: TICS-M2-SB2-LC06 VALOR DE LA EVIDENCIA: 10% 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

CG 4.5,5.1,8.1. CPBTIC. 3. 

INDICADORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR PUNTO 

1 APLICA LOS CONCEPTOS VISTOS EN LA LECTURA  1  

2 DEFINE LA INFORMACIÓN PRESENTADA  1  

3 ORGANIZAN EL VIDEO CON LOS CRITERIOS SOLICITADOS  2  

4 MUESTRAN SATISFACCIÓN CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EDICIÓN DEL VIDEO  1  

5 ELABORAN SU ESCALETA DE VIDEO  2  

6 SEÑALAN LAS DIFICULTADES ENFRENTADAS PARA REALIZAR SU VIDEO  1  

7 ENTREGAN EL ENLACE DE VIDEO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL DOCENTE  1  

8 EL VIDEO MUESTRA LA CREATIVIDAD  1  

Calificación  

NIVEL DE LOGRO:             B=6                    R=8                CL=10 

 

Logros obtenidos:   

Aspectos por mejorar:  
 
 

Observaciones:  
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En esta lectura vas a comprender sobre las comunidades virtuales de profesionales y de negocios, 

identificaras que son los trabajadores autónomos (FreeLancer) y cómo funciona el comercio 

electrónico. 

 

Comunidades virtuales de profesionales y de negocios 
 

La educación del siglo XXI exige adecuarse a los ambientes digitales tecnológicos e informáticos. En 

este sentido, la tecnología juega un papel muy importante debido a que los usuarios utilizan 

dispositivos para procesar y seleccionar 

información, para contar con ciudades 

inteligentes y eficientes; sin embargo, el 

aspecto más relevante es colocar al ciudadano 

en el centro del desarrollo y despliegue de estos 

espacios.  

En el estudio de Millán (s. f.) define a una ciudad 

inteligente y sostenible que tiene como objetivo 

impulsar la calidad de vida de las personas 

mediante el aprovechamiento de la tecnología 

y los datos, de tal forma que permita minimizar 

energía, desperdicios y consumo de recursos. 

Los estudios e importancia que ostentan las 

comunidades virtuales en nuestro contexto 

digital se han ampliado en las dos últimas 

décadas, debido al desarrollo de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación su difusión sobre numerosos tipos de redes sociales y 

plataformas que se utilizan para compartir información. 

La web permite la combinación de funciones de comunicación y así, ha dado el nacimiento de las 

comunidades virtuales, recordando que poseen un sitio web como coordinación tanto de 

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB1-LEC06 

CG. 4.3 
CG. 4.5 
CG. 6.4 

Instrucciones: Realiza una lectura comprensiva de los 
siguientes conocimientos. 
Al termino elabora un documento electrónico “Desarrollo de 
proyecto” para llevar a cabo tu sitio web, en el debes recabar 
información, la cual será útil para el diseño del sitio. 

Lectura No. 6. Comunidades virtuales. 

Ilustración 7 - Comunidades virtuales 
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reservorios de información como de comunicaciones, el sitio web se ha convertido en el territorio 

de una comunidad virtual.2 

¿Qué es en realidad una comunidad virtual?   Definimos los siguientes conceptos según los 

siguientes autores: 

o Howard Rheingold, a quien se le atribuye haber acuñado el término “comunidad 

virtual”, en su libro The Virtual Community que se ha convertido en un clásico de la 

literatura define a las comunidades virtuales como: 

“Agregaciones sociales que emergen de la red cuando un número suficiente de 
personas entablan discusiones públicas durante lo suficientemente largo, con 

suficiente sentimiento humano, para formar redes de relaciones personales en 
el ciberespacio (Rheingold,1993). 

o En esta definición encontramos tres elementos básicos:  

 

o Para Michael Powers una comunidad virtual es: 

“Un lugar electrónico donde un grupo de personas se reúne para intercambiar 
ideas de una manera regular”.  

Las comunidades virtuales de profesionales 

Los sitios de redes sociales permiten a los usuarios crear comunidades de amigos y colegas 

profesionales. Las Comunidades Virtuales de Profesionales son las que tiene como propósito reunir 

a profesionistas mediante el uso de tecnología e intereses de difundir conocimiento mediante el 

interés por el campo de servicios y aplicaciones que ofrece la red, como son el uso del correo 

electrónico a través de una lista de discusión propia, como la enorme capacidad de distribución de 

documento, así como recursos que ofrece la web. 

Por lo general, cada miembro crea un “perfil”, una página Web para publicar fotos, videos, archivos 

MP3 y texto, y después comparten estos perfiles con otros en el servicio que se identifican como 

sus “amigos” o contactos. Los sitios de redes sociales son muy interactivos, ofrecen al usuario un 

control en tiempo real, dependen del contenido generado por los usuarios y se basan, en términos 

generales, en la participación social y la compartición tanto de contenido como de opiniones.  

La Comunidad Virtual de profesionales involucra y se relaciona con las aplicaciones de las 

tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes escenarios educativos, y recoge 

como objetivos prioritarios los siguientes puntos:  

 
2 Kenneth C. Laudon Jane y P. Laudon. (2016). Sistemas de Información gerencial. México: Pearson 

La interactividad
El componente 

efectivo
El tiempo de 

interactividad

como condiciones 
para que exista 
una comunidad 

virtual.
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Para poder conseguir los objetivos planteados, la comunidad Virtual de Tecnología Educativa cuenta 

con diferentes espacios donde encontramos recursos variados: foros de discusión, revistas 

electrónicas, biblioteca virtual, índice de documentos electrónicos, zona de trabajo colaborativo, 

chat, tablón de anuncios. 

Para facilitar la presentación de los diferentes recursos incluidos, consideramos tres grandes 

espacios que atienden a objetivos diferenciados: 

Las comunidades virtuales de negocios 

Las comunidades virtuales de negocios nacen como respuesta a las redes sociales y de mercadeo, 

es una evolución del mercado en redes, marketing multinivel, networking o network marketing, así 

mismo es también una adaptación al entorno que han tenido las redes sociales, del web 2.0 al 3.0. 

La gran evolución hacia las comunidades virtuales de negocios es que no se limitan solo al mundo 

virtual; tal vez comunidad virtual no sea el nombre apropiado, es más apropiado “Comunidad 

Integral de Negocios”, a diferencia de las redes sociales tradicionales las comunidades de negocios 

son más físicas y reales de lo que se mueve en el mundo virtual; el mundo virtual es tan solo un 

complemento de la comunidad de negocios en sí, aunque esta lleve su nombre. 

Las redes sociales tuvieron un gran avance como medio de venta a lo largo de la pandemia. Una de 

las alternativas para muchas Pymes fue efectuar transmisiones en vivo para que los usuarios puedan 

comprar en forma rápida. El primer puntapié lo dio Instagram, en octubre de 2020. Luego de haber 

diagnosticado en los meses previos un gran uso de su red para publicitar la venta de bienes y 

1. Un espacio de 
documentación y 

recursos.  

2. Un espacio para la 
comunicación y el 

intercambio 
permanente.

3. Un espacio de 
trabajo y un espacio de 

estadisticas.

La creación de un espacio para la reflexión 
en torno a los procesos de enseñanza-
aprendizaje con uso de tecnología.

La creación de espacios para trabajo 
colaborativo, para facilitar el trabajo común 
a los colectivos con un perfil académico o 
científico similar, que no pertenecen a una 
organización específica.

Ofrecerse como punto de encuentro, 
distribución de información y coordinación 
para los profesionales de la educación 
interesados en la Tecnología Educativa. 

Intercambiar experiencias y conocimientos 
relacionadas con el diseño, explotación y 
evaluación de nuevos medios para la 
enseñanza.

Promover y facilitar la colaboración en 
proyectos comunes de investigación, de 
desarrollo y de innovación relacionadas con 
la aplicación de las Nuevas Tecnologías a la 
enseñanza. 
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servicios que no tenían el valor agregado de facilitar la compra. Por lo cual sumó la opción “comprar” 

a través de Instagram TV y en diciembre 2020 le agregó los reel para extender la góndola de bienes 

y servicios a ofrecer por sus usuarios. En 2021, las empresas y marcas implementarán acciones 

coordinadas con calendario anual para poner en funcionamiento esta nueva herramienta. La opción 

“comprar” ya está presente en China, el gigante del comercio electrónico mundial, en plataformas 

como Taobao, Kwai y Douyin. 

En el ecommerce el video comienza a ganar protagonismo lo mismo que el “live shopping” (compras 

en vivo). La dinámica del video le gana terreno a la publicidad estática en un post de Instagram o 

Facebook. Comerciales de televisión de antaño, pero con la dinámica y recursos visuales y de diseño 

de edición personalizada actuales. La marca y los productos o servicios en vivo donde la comunidad 

seguidora interactúa sin intermediarios. Solo a un link de distancia con touch desde el smartphone 

para ir a la tienda online y comprar el producto que cada uno desea.3 

 

Trabajadores autónomos (FreeLancer/Outsourcing) 
 

La palabra freelance proviene del inglés del siglo XIX, 

y hacía referencia a un mercenario, es decir, a un 

caballero que no estaba al servicio de ningún señor 

en concreto, y cuyos servicios, por esta misma razón, 

podían ser contratados por cualquiera que pudiese 

pagarlos. La palabra freelance, que puede 

descomponerse en free, que significa ‘libre’ o 

‘independiente’, y lance, que traduce ‘lanza’, Un trabajador freelance o FreeLancer:  

“Es aquel que realiza actividades o tareas puntuales que están relacionadas con 
su profesión, oficio o especialidad para un tercero”. 

El FreeLancer puede trabajar a tiempo parcial o completo y al momento de terminar la actividad 

que fue asignada recibe su pago, no obstante, los contratos suelen limitarse al proyecto o encargo 

 
3 Cohen, D. (2009). Tecnologías de la información en negocios (Spanish Edition) (0 ed.). McGraw-Hill Interamericana Editores S.A. de C.V. 

Ventajas

•Flexibilidad de horario.

•Es el propio trabajador quien lo decide.

•Libertad de elegir el lugar de vivienda.

•Hacen este tipo de régimen muy 
atractivo.

Desventajas

•Costear por sí mismo todos sus gastos

•Hacienda, seguridad social, seguro 
médico, plan de pensiones para el retiro, 
etc.

•Encargarse de la publicidad y contabilidad 
de su empresa

•Entre otras cosas
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contratado, sin obligación para ninguna de las dos partes de continuar la relación laboral una vez 

realizado y entregado el trabajo, recordando que no son empleados fijos y pueden realizar su trabajo 

a su propio ritmo, siempre y cuando se cumplan los requerimientos del cliente y el plazo establecido.  

Hoy en día, ha venido registrándose una infinidad de trabajos freelance gracias a las posibilidades 

que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues el internet permite 

que una persona pueda trabajar en remoto desde prácticamente cualquier lugar (su casa, una 

oficina de co-working4, un estudio, un café, una biblioteca), sin necesidad de tener presencia física 

en la oficina de la empresa. 

 

  

 
4 Coworking es un espacio «vivo» de trabajo que además de ofrecer todo lo que necesitas para realizar tu 
actividad propia de la oficina, ofrece zonas de trabajo y zonas de relax también te puedes beneficiar de una 
ayuda personalizada y de una comunidad multidisciplinar de coworkers que nutren proyectos, servicios y 
agendas de contactos. 

Diseñadores 
gráficos

Fotógrafos

Periodistas Redactor

Ilustrador

Traductor

Programador
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Outsourcing 
Outsourcing es un término del inglés que se traduce al español como ‘subcontratación’, 

‘externalización’ o ‘tercerización’. En el mundo empresarial, designa el proceso en el cual una 

organización contrata a otras empresas externas para que se hagan cargo de parte de su actividad 

o producción. 

En este sentido, el outsourcing está estrechamente relacionado con la subcontratación de servicios, 

pues supone la búsqueda de una fuente externa a la empresa que pueda prestar de manera eficiente 

determinados servicios, para que esta pueda disponer de más tiempo para centrarse en los aspectos 

claves de su negocio. 

Ventajas  
Entre las ventajas que tiene el outsourcing para las empresas, podemos mencionar las siguientes: 

 

Desventajas 
Mientras que, por su parte, algunas de las desventajas que puede presentar el outsourcing para un 

negocio son las siguientes:  

 

Permite reducir 
costos de 

manufactura y 
equipo.

Costo

Coloca más recursos 
humanos y 

tecnología a 
disposición de la 

empresa.

Recursos

Da la posibilidad a la 
empresa de 
responder y 
adaptarse 

rápidamente a los 
cambios del 

negocio.

Cambios

Permite a la 
empresa enfocarse 
en las áreas claves 

de su negocio.

Areas claves

Los costes del outsourcing pueden terminar siendo mayores de lo previsto.

Existe la posibilidad de perder el control sobre la producción.

El cambio de empresa proveedora puede resultar económica y productivamente negativo.

La empresa contratante puede ver su trabajo copiado y su negocio perjudicado.

Puede contribuir a la explotación y a la deshumanización del trabajador.

En el offshore outsourcing (subcontratación de servicios para una empresa en otro país, a 
fin de encontrar mano de obra más barata), hay una mayor probabilidad de despidos de 
los trabajadores.
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Comercio electrónico (e-commerce) 
 

El e-commerce empezó en 1995 cuando uno de los primeros portales de Internet, Netscape.com, 

aceptó los primeros anuncios de corporaciones importantes y popularizó la idea de que el servicio 

Web se podría utilizar como 

un nuevo medio de 

publicidad y ventas. Nadie 

imaginaba lo que en ese 

momento resultaría, 

transformándose en una 

curva de crecimiento 

exponencial para las ventas 

minoristas del e-commerce, que se duplicaron y triplicaron en los primeros años.  

El e-commerce creció con tasas de doble dígito hasta la recesión de 2008-2009, cuando el 

crecimiento se redujo considerablemente hasta casi detenerse.  

De esta forma se concibe como la historia de muchas innovaciones tecnológicas, como el teléfono, 

la radio y la televisión, el crecimiento tan veloz del e-commerce en los primeros años creó una 

burbuja de mercado en sus reservas. Al igual que todas las burbujas, la burbuja “punto-com” reventó 

(en marzo de 2001). Una gran cantidad de compañías de e-commerce fracasaron durante este 

proceso, en contraste para muchas otras, como Amazon, eBay, Expedia y Google, el impacto y los 

resultados han sido más positivos: 

Sus ingresos cada vez mayores, modelos de negocios ajustados con precisión que producen 

ganancias y aumento en los precios de las acciones. 

El e-commerce se refiere al uso de Internet y Web para realizar transacciones de negocios. Dicho de 

una manera más formal, trata sobre las transacciones comerciales con capacidad digital entre 

organizaciones e individuos. En su mayor parte, esto se refiere a las negociaciones que ocurren a 

través de Internet y Web. Las transacciones comerciales involucran el intercambio de valor (es decir, 

dinero) a través de los límites organizacionales o individuales, a cambio de productos y servicios.5 

En 2020 se incrementó la compra de productos y servicios con impacto social o ambiental en el 

medio de la pandemia. Los analistas ya no lo ven como moda sino como una tendencia que llego 

para quedarse que impone la generación Z o X menores de 30 años y que va siendo adoptada por 

empresas y municipios para adaptar su oferta de bienes y servicios. En 2021 las empresas 

promueven el desarrollo de producción de bienes ecológicos y marcas que promuevan el uso de 

procesos de producción sustentable. 

 
5 Kennet C. Laudon,Jane P. Laudon. (México 2016). E-commerce: mercados digitales, productos digitales. En Sistemas de información 

Gerencial (680). México: Pearson. 
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Entre estas acciones se destacan: 

 

Las tecnologías de la información han cambiado la 

forma de operar los negocios y la manera en que las 

empresas compiten. Las fronteras naturales de una 

organización cada vez se expanden más y la 

infraestructura de telecomunicaciones es vital en ese 

proceso, de modo que surge un nuevo modelo de 

negocios sustentado en la comercialización de 

bienes y/o servicios por medios electrónicos. El 

trabajar en dichas condiciones implica que las 

organizaciones están trabajando en el esquema de e-business. Dicho de otra forma, la empresa 

conectará sus sistemas de misión crítica con las entidades vinculadas a su quehacer, como son: 

clientes, proveedores, empleados y gobierno. 

  

Packaging ecológico: envoltorio de productos con papel o cartón reciclado, tela, 
celulosa y lo más utilizado es el papel Kraft o papel estraza.

Optimizar espacio con cargas incompletas desde el aspecto de 
la logística implica altos costos e impactan en forma negativa en el ambiente. 

El ritmo del trabajo social para la separación del residuo en origen crece en 
las ciudades y las redes sociales trabajan como vigilador digital permanente.

El objetivo es disminuir la cantidad de viajes y evitar hacer múltiples entregas 
en diferentes direcciones.

Otro buen ejemplo es la empresa de Correo OCA que desarrolló eLockers ubicados 
en lugares estratégicos y con horarios de atención extendidos.

¿Ha comprado últimamente una
pista de música en iTunes,
transmitido una película por flujo
continuo de Netflix a su televisión,
comprado un libro en Amazon o un
diamante en Blue Nile? Si es así,
entonces ha participado en el e-
commerce o comercio electrónico.
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Tipos de e-commerce 
Hay muchas formas de clasificar las transacciones de e-commerce. Una de ellas consiste en analizar 

la naturaleza de los participantes. Las tres principales categorías del e-commerce son:  

El m-commerce se adapta de manera especial a las aplicaciones basadas en la ubicación, como la 

búsqueda de hoteles, restaurantes locales, el monitoreo del tráfico y el clima local, así como 

marketing personalizado basado en la ubicación. Se 

están utilizando teléfonos y dispositivos móviles 

para pagar servicios, realizar operaciones bancarias, 

intercambiar valores, actualizar itinerarios de 

transporte y descargar contenido digital como 

música, juegos y clips de video. El m-commerce 

requiere portales inalámbricos y sistemas de pago 

digital especiales que puedan manejar los 

micropagos. Las capacidades de GPS de los teléfonos 

inteligentes hacen posibles los servicios de geopublicidad, geosociales y de geoinformación.6 

  

 
6 Kennet C. Laudon, Jane P. Laudon. (México 2016). E-commerce: mercados digitales, productos digitales. En Sistemas de información 

Gerencial (680). México: Pearson. 

Implica la venta al detalle de 
productos y servicios a compradores 
individuales. BarnesandNoble.com, 

que vende libros, software y música a 
consumidores individuales, es un 

ejemplo de e-commerce B2C. 

El e-commerce de negocio a 
consumidor (B2C)

Comprende la venta de productos y 
servicios entre empresas. El sitio Web 

de ChemConnect para comprar y 
vender productos químicos y plásticos 

es un ejemplo de e-commerce B2B.

El e-commerce de negocio a 
negocio (B2B)

Implica a los consumidores que 
venden directamente a otros 

consumidores. Por ejemplo, eBay, el 
gigantesco sitio de subastas Web, 

facilita que las personas vendan sus 
productos a otros consumidores, para 
lo cual subastan su mercancía al mejor 

postor o por un precio fijo. Craigslist 
es la plataforma más utilizada por los 

consumidores para realizar 
operaciones de compra y venta de 

manera directa con otros 
consumidores. 

El e-commerce de consumidor a 
consumidor (C2C)
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COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB1-ACT04 

CG. 4.5 
CG. 5.1 
CG. 8.1 

CPBTIC3 

Instrucciones: Realiza el análisis de la siguiente información, 
seguidamente integrate en equipos de cinco estudiantes 
para elaborar un documento electrónico “Desarrollo de 
proyecto”. 

 

Ahora que ya empiezas este módulo de comunidades virtuales, debes elegir un proyecto con un 

enfoque de responsabilidad social que se relacione con el uso y transformación de los Residuos 

Sólidos Urbanos (RSU). Para ello elige una empresa o negocio de tu comunidad, debes investigar 

información que especifique los objetivos del proyecto, estructurar actividades de la empresa o 

negocio y definir los productos que se van a promocionar. 

Características del documento a realizar:  

1. Título del planteamiento del proyecto (Define un nombre para tu proyecto, recuerda 
relacionarlo y darles uso a las palabras de sustentabilidad) 

2. Introducción al proyecto (Has mención detalladamente de la información general de la 
empresa seleccionada) 

3. Objetivos del proyecto.  
4. Información de la empresa: 

a. Historia de su creación. 
b. Objetivo, misión, visión. 
c. Características del producto que se comercializa, define 

todos los pormenores. 
5. Recopilación de imágenes, audios, videos, documentos que vayas a compartir 
6. Conclusión. 
7. Guardar el documento electrónico mediante la nomenclatura de guardado de la siguiente 

manera:  EvDP_EQNo 
Significado 
EvDp= EvidenciaDesarrollodeProyecto. 

EQNo= Equipo Numero 

  

Actividad 4: “Desarrollo de proyecto”. 
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Recurso didáctico sugerido 

  

https://youtu.be/YsdGc6PkqgM 

Recurso didáctico sugerido 

  

https://youtu.be/XyShIqHzi-Y?t=575 

https://youtu.be/YsdGc6PkqgM
https://youtu.be/XyShIqHzi-Y?t=575
https://youtu.be/YsdGc6PkqgM
https://youtu.be/YsdGc6PkqgM
https://youtu.be/XyShIqHzi-Y?t=575
https://youtu.be/XyShIqHzi-Y?t=575
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Recurso didáctico sugerido 

  

https://youtu.be/QdTHk7d3Qns 

https://youtu.be/QdTHk7d3Qns
https://youtu.be/QdTHk7d3Qns
https://youtu.be/QdTHk7d3Qns
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ACTIVIDAD 04. 
“DESARROLLO DE PROYECTO” 

MÓDULO: II HARDWARE Y COMUNICACIONES TURNO:  SEM:  CICLO: 2022 

SUBMÓDULO: I COMUNIDADES VIRTUALES 

DOCENTE:  

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

DOCUMENTO ELECTRÓNICO  
NOMBRE DEL 
ALUMNO: 

 

CLAVE: TICS-M2-SB1-LC07 VALOR DE LA EVIDENCIA: 5% 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

CG 4.5,5.1,8.1. CPBTIC. 3. 

 INDICADORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR PUNTO 

1 Aplica los conceptos vistos en la lectura.  1  

2 El título del proyecto lo relaciono con la sustentabilidad.  1  

3 Define detalladamente de la INFORMACIÓN general de la empresa seleccionada  1  

4 Ordenan y da sentido lógico a la información presentada.  1  

5 Organiza el trabajo con los criterios solicitados  1  

6 Muestran satisfacción con los resultados obtenidos.  1  

7 Muestran los conceptos y define con palabras claves.   1  

8 Muestra de una manera clara los documentos digitales que se van a compartir  1  

8 Entregan el enlace o captura en los tiempos establecidos por el docente  1  

10 Sigue las instrucciones para su realización y entrega  1  

Calificación  

NIVEL DE LOGRO:             B=6                    R=8                CL=10 

 

Logros obtenidos:   

Aspectos por mejorar:  
 
 

Observaciones:  
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COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB1-LEC07 

CG. 4.3 
CG. 4.5 
CG. 6.4 

Instrucciones: Realiza el análisis de la siguiente información 
en binas, seguidamente, realicen el llenado de la tabla 
contemplada en la actividad 2: “Mi plataforma educativa E-
learning”. 

 

Fundamentos básicos de E-learning (aprendizaje electrónico) 

 
E-learning es el termino abreviado en inglés “electronic learning”, o aprendizaje electrónico que se 

refiere a la enseñanza y aprendizaje en línea, a través de Internet y la tecnología. También conocido 

como enseñanza virtual, formación en línea (online), teleformación o formación a distancia. 

 

Definición de E-learning según autores 

“Una formación con internet es un ambiente creado en la web en el que los 
estudiantes y educadores pueden llevar a cabo tareas de aprendizaje. No es 
sólo un mecanismo para distribuir la información a los estudiantes; también 

supone tareas relacionadas con la comunicación, la evaluación de los alumnos y 
la gestión de la clase." (McCormack & Jones, 1998) 

Implica el uso de internet, pero también incluye la tecnología móvil, (..), todo uso de la tecnología 

que tiende a expandir, reforzar, distribuir, desarrollar, evaluar, certificar o acelerar los procesos de 

aprendizaje (…) abarca elementos tales como gestión del conocimiento, colaboración y apoyo al 

desempeño”. (Masie, 2005)7 

Para una mejor comprensión del tema podemos decir que E-learning consiste en la educación y 

capacitación a distancia a través de internet. Este tipo de enseñanza on-line permite la interacción 

del usuario con el material mediante la utilización de diversas herramientas informáticas. 

 
7 Fundador del Masie Center, futurista del e-larning 
 

Lectura No. 7. Mi plataforma educativa E-learning. 
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Elementos fundamentales del E-learning 
Para que pueda se pueda ofrecer una educación a distancia se requiere de elementos técnicos 

necesarios en E-learning, una solución está conformada por tres elementos esenciales: 

 
A continuación, especificamos cada uno de estos elementos fundamentales de E-learning para su 

comprensión. 

Elementos básicos de E-Learning 

P
la

ta
fo

rm
as

 

Las plataformas e – learning o LMS 
(learnign management system) 
son empleadas por universidades 
y empresas para gestionar cursos 
en línea, en el caso de los 
estudiantes pueden acceder a 
través de una cuenta institucional 
que le brinde la universidad. 

 

C
o

n
te

n
id

o
s 

La impartición de cursos online 
para el aprendizaje a distancia 
ofrece diversos contenidos 
virtualizados que el estudiante lee 
ahora en pantalla digital para 
aprender un tema de su agrado. 

 

Plataformas Contenidos

Herramientas 
colaborativas
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H
er

ra
m

ie
n

ta
s 

co
la

b
o

ra
ti

va
s 

Son todas las herramientas de 
comunicación síncrona (tiempo 
real) teléfono, Chat, webcam, 
videoconferencia, pizarra 
electrónica, documentos 
compartidos on-line, que usa el 
estudiante para comunicarse de 
forma online. 

 
Ilustración 8 - Elementos básicos de E-Learning 

 

Figura 7: Ventajas que ofrece el E-leaJrning en el proceso de enseñanza aprendizaje tanto de 

docentes como de estudiantes que cursan una educación a distancia. 

 
Figura 1 Ventajas del E-learning 

 

Tipos de E-learning 
Dentro de la formación en línea del E-learning existen distintas modalidades para efectuar el 

aprendizaje a distancia, entre ellas destacan: 

➢ B-learning (Blended Learning)8 
➢ M-learning (Mobile Learning)9 
➢ U-learning10 

 
8 Blended learning en español aprendizaje combinado 
9 Mobile learning en español aprendizaje móvil 
10 U-learning en español hace referencia al aprendizaje ubicuo  

La desaparición de barreras espacio-temporales (puedes 
realizar un curso a distancia desde cualquier parte del mundo)

El cambio de rol de alumno y profesor (desaparecen las 
distancias entre ambos) 

La actualización de contenidos virtuales (Contenidos visuales, 
atractivos con multimedia)

El ahorro de costes, tanto para el alumno como para el 
profesor. (No hay necesidad de trasladarse de tu casa a la 
escuela para tomar clases)

La comunicación constante entre los participantes gracias a 
las herramientas tecnológicas (foros, chats, emails, etc)
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B-learning 

Modelo de formación que se centra en el aprendizaje constructivista y en la hibridación de 

estrategias pedagógicas, propias y específicas, de los modelos presenciales y estrategias de los 

modelos formativos sustentados en la tecnología web.  

También conocida como formación semipresencial, es la fusión de la formación presencial con el 

uso de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) aplicadas a la educación. Con esta 

modalidad los alumnos no solo cuentan con los beneficios de una plataforma online, sino que tienen 

todas las ventajas de la asistencia a clase para resolver dudas y realizar ejercicios con los que poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en los materiales de estudio. Además, aumenta el 

sentimiento de comunidad entre los propios participantes. 

 

 

 

 

 

Ejemplo de modalidad B-Learning 

Los estudiantes estudian el contenido de manera individual en casa a través de un software online 

y emplean la clase presencial para ponerlo en práctica. De este modo, el tiempo de clase es más 

productivo, ya que se emplea en profundizar en los contenidos, aclarar dudas y fomentar el trabajo 

colaborativo. 

 

M-Learning 

Aprendizaje electrónico móvil, se vale del uso de pequeños y maniobrables dispositivos móviles, 

tales como teléfonos móviles, celulares, agendas electrónicas, tablets PC, pocket pc, ipods y todo 

dispositivo de mano que tenga alguna forma de conectividad inalámbrica. 

Es decir, esto implica el empleo de dispositivos móviles como herramientas de aprendizaje y se 

considera el siguiente paso en el desarrollo de la formación en línea, ya que potencia la idea de 

aprender desde cualquier sitio y soporte (tablets, smartphone). 
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Ejemplo de modalidad M-learning de apps de enseñanza – aprendizaje para 
docentes y estudiantes 

Kahoot 

App que permite al profesorado hacer cuestionarios 

para que los alumnos aprendan mediante concursos, 

tipo trivial, en los que el ganador será aquel que 

obtenga la mayor puntuación, contestando más 

preguntas de forma correcta. Al final de cada grupo 

de preguntas muestra un ranking de las mejores 

puntuaciones.  

Google Arts & Culture 

La aplicación cuenta con visitas virtuales a más de 1,200 museos, 

galerías internacionales e instituciones de 70 países. El usuario 

podrá aprender sobre sus obras de arte y los acontecimientos más 

famosos de los diferentes períodos históricos. Además, se pueden 

crear colecciones propias con diversas obras para compartirlas en 

redes con otros usuarios.  

 

U-learning 

Conjunto de actividades de aprendizajes (formativas y de capacitación), apoyadas en la tecnología 

y que son accesibles en cualquier momento y lugar. Su significado              es la capacidad de aprender desde 

diversos contextos y      situaciones, en diferentes momentos temporales y a través de diversos 

dispositivos que se encuentran interconectados unos con otros en red.  

 

Ejemplo de modalidad U-learning 

Una persona aprende la teoría de un curso a través de su smartphone por la mañana, mientras viaja 

en el metro; en el trabajo 

dedica un período de tiempo a 

realizar las prácticas en su 

ordenador personal; y por la 

tarde, cuando vuelve a casa, 

contesta al test de evaluación 

correspondiente a través del 

televisor.  
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Plataformas E-learning 
Detrás de la revolucionaria tendencia al aprendizaje en línea están las plataformas E-learning o los 

sistemas que permiten que se lleve a cabo la gestión de enseñanza-aprendizaje telemática. Se trata 

de programas, instalados normalmente en un servidor web, que posibilitan la creación del campus 

virtual, el espacio donde se lleva a cabo la formación es en la red. También se les conoce como  

Plataformas (LMS) acrónimo en inglés de Learning Management       System 11, que podría traducirse 

como “sistemas para la gestión de aprendizaje”. 

 

Tipos de plataforma E-learning 

Existen dos grupos de plataformas E-learning, denominadas de código abierto y comerciales. A 

continuación, las detallamos de forma específica para su análisis y comprensión. 

 

 

Tipos de plataformas 
E-learning 

Descripción Ejemplo 

Plataforma de código abierto 
(gratuito) 

Se refiere a un tipo de 
software que está diseñado 
para ser desarrollado y 
distribuido libremente. 

Moodle, Canvas, Chamilo, 
Sakai o los LMS 
para WordPress. 

Plataforma de pago por 
licencia de uso (comercial) 

Son plataformas LMS que no 
tienen el código libre, por lo 
que hay que pagar por la 
licencia de uso. 

BlackBoard, eDucativa, 
FirstClass, Saba o NEO LMS. 

Tabla 2 Tipos de plataforma E-learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
11 Sistema de gestión de aprendizaje (learning managemente system (LMS) es un tipo de sotware o tecnología 
soportada en linea que permite crear, implementar y desarrollar un programa de entrenamiento o un proceso 
de aprendizaje específico. 
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Ejemplo: 

 
  

COMPETENCIAS 
PARA 

DESARROLLAR 
TICS-M2-SB1-ACT05 

CG. 4.5 
CG. 5.1 
CG. 8.1 

CPBTIC3 

Instrucciones: Después de haber realizado la lectura 7: “Mi 
plataforma educativa E-learning. Realiza en binas el llenado de 
la tabla “Mi plataforma educativa E-learning” para ello efectúa 
una investigación en internet, para consultar cinco 
universidades que ofrezcan educación a distancia a través de 
sus plataformas virtuales, recuerda explorar los elementos de 

la plataforma, e investigar instituciones de nivel superior cercanas a tu región, 
para que tengas opciones de estudio en caso de que decidas estudiar a 
distancia. 

Tabla “Mi plataforma educativa E-learning” 

Universidad 
Tipo de 

plataforma 
E-learning 

Componente de la 
plataforma 

Dirección electrónica 

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 

Moodle 

-Bloque de navegación 
principal 
-Vista general del curso 
-Menú notificaciones 
-Menú mensajes 
-Menú despegable 
-Botón de inicio 
-Botón personalizar     
 pagina 
-Usuarios en línea 
-Calendario 

http://www.evirtual.ujat.mx/ 

    

Actividad 5: Mi plataforma educativa E-learning 
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Tabla “Mi plataforma educativa E-learning” 

Universidad Tipo de 
plataforma 
E-learning 

Componente de la plataforma Dirección electrónica 
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Logros obtenidos:   

Aspectos por mejorar:  
 
 

Observaciones:  
 

 

  

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ACTIVIDAD 05. 
“MI PLATAFORMA EDUCATIVA- E-LEARNING” 

MÓDULO: Hardware y comunicaciones TURNO:  SEM:  CICLO:  

SUBMÓDULO: Comunidades virtuales 

DOCENTE:  

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

TABLA INFORMATIVA NOMBRE DEL ALUMNO:  

CLAVE: TICS-M2-SB1-LC08 VALOR DE LA EVIDENCIA: 5% 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

CG 4.5, CG. 5.1, CG 8.1. CPBTIC. 7 

 INDICADORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR PUNTO 

1 Consulta en fuentes de información confiables  2  

2 Identifica el tipo de plataforma  2  

3 Distingue los componentes de la plataforma  2  

4 Muestra satisfacción y entusiasmo en la realización de la actividad  1  

5 Señalas las dificultades presentadas para realizar la búsqueda de la información  2  

6 Entrega en tiempo y forma  1  

Calificación  

NIVEL DE LOGRO:             B=6                    R=8                CL=10 
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Diseño de contenidos y herramientas colaborativas 
 

En esta lectura vamos a conocer  la herramienta colaborativa Wakelet que te permitira integrar los 

productos que formaran parte de tu proyecto de responsabilidad social de los Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU).  

 

En el siglo XXI la tendencia del desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

trascienden en todos los ámbitos de nuestra vida mostrando una gran variedad de aplicaciones para 

dar sustento a los cambios que ocurren en nuestro contexto digital a una velocidad vertiginosa. Los 

nuevos retos de la ciencia y la tecnología generan grandes cantidades de información, su 

movilización e innovación es inevitable, se manifiestan en nuestro entorno digital, dando porte a 

uno de los desafíos que presenta hoy la sociedad del conocimiento la cual se relaciona con la 

posibilidad de emplear las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s), para promover la 

construcción colaborativa del trabajo virtual.  Hoy las herramientas para el trabajo colaborativo 

propician el intercambio de información y la gestión del conocimiento en la red.  Las herramientas 

colaborativas se definen de la siguiente manera este significado es amplio y existe una variedad de 

herramientas o sistemas que permiten mediante una cuenta de suscripción acceder a ciertos 

servicios que facilitan a los usuarios comunicarse y trabajar conjuntamente, sin importar que estén 

reunidos en un mismo lugar físico.  

  

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB1-LEC08 

CG. 4.5 
CG. 4.3 
CG. 6.4 

Instrucciones: Realiza el analisis de la siguiente información 
posteriormente, integrense en equipo de cinco estudiantes 
y realicen la Actividad 8: “Diseño de la Wakelet”. 

Lectura No. 8. “Diseño de contenidos y herramientas colaborativas”. 
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Ejemplos de herramietas colaborativas

CloudLabs. Es un simulador virtual bajo el sistema STEM, creados para enseñar
ciencia,Tecnología,Ingenieria y Matematicas. Compuesto por simuladores gamificados,
permiten realizar mas de 200 practicas de laboratorios,con contenidos curriculares que
soportan las practicas y un sistema de gestion para profesores y alumnos.

LMSModdle. Diseñado en colaboración con la comunidad global de Moodle, Moodle LMS
permite a los educadores de cualquier sector crear espacios en línea flexibles, seguros,
accesibles y muy atractivos para sus alumnos

MyLoft. Es una biblioteca completa en un solo punto de acceso, integra todo el catálogo
electrónico en un solo sitio o aplicación. Tendrás acceso completo a tus recursos,
resultados de búsquedas identificadas como material suscrito, personalización, de
recursos preferidos, acceso offline y online, entre muchas ventajas más.

DSpace. es un reposotorio virtual en el que se pueden tener todos los repositorios
electronicos de una institiccion o empresa. Es una platafroma de codigo abierto
quepermite orgaizar, preservar y organizar información.

Wakelet es una plataforma gratuita de curación de contenidos diseñada por Microsoft
para educadores que permite guardar imágenes, enlaces, tuits o podcasts en un único
espacio. Una vez guardados, estos recursos se pueden organizar y estructurar de una
forma interactiva en colecciones (llamadas ‘Wakes’) y compartirlos con los alumnos o con
otros compañeros de profesión.
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Ventajas de las herramientas colaborativas 

 
 

Ahora que conoces los tipos de herramientas colaborativas y sus ventajas, estas listo para trabajar 

en el diseño de tu proyecto, con enfoque de responsabilidad social. Para realizar esta actividad usa 

la herramienta colaborativa Wakelet. 

 

A continuación, conocerás los pasos para crear la Wakelet:  

1. En primer paso, vamos a explicar cómo se realiza el registro en Wakelet. 
Esta será la página principal que nos encontraremos antes de registrarnos: www.wakelet.com 

Favorecen la reponsabilidad 
individual el pensamiento 

critico y el lenguaje.

Superacion de barreras de 
tiempo y espacio.

Generan conociemintoen 
cautoria.

Comparten información, 
documentos, intercambio de 

opiniones; consensan y toman 
decisiones.

Generan inmediatez gracias 
que se accede con mayor 

rapidez y facilidad a la 
informacion almacenada enla 

nube.

Al contar con herranientas de 
via remota, es posible acceder 
a las mismas desde cualquier 
dispoitivo y estar conectado 

en tiempo real.

Utilizar este tipo de 
herramietas requiere de una 
informacion constante para 

estar actualizados.

Permiten acceder a diferentes 
fuentes de información y 

contenidos, así como 
intercambiar recursos para la 

construcción y reflexión de 
diferentes perspectivas.

http://www.wakelet.com/


 
 

 
Módulo 2. Hardware y 

 comunicaciones 

 

119 

 
2. Si estamos registrados iremos directamente a Login, pero si no lo estamos, pincharemos en el 

botón de Sign up, bien sea en el de la parte superior (en azul, a lado del Login), o el que está en 
medio de la pantalla, en verde: Sing up, it´s free! 
 

3. En la siguiente pantalla ya se nos ofrecerán todas las 
posibilidades de registro: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Creando una colección. 

Una vez estemos registrados, tenemos dos opciones: 
desarrollar un poco nuestro perfil o crear nuestra 
primera colección. De lo contrario elegir la segunda 
opción. Solo tendremos que pulsar el botón que nos 
pone: Create a new collection. 
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5. Una vez dentro, ya podremos personalizarla a nuestro gusto. Las colecciones, por defecto, 
aparecen como privadas, para que podamos desarrollarlas y decidir nosotros en qué momento 
queremos hacerlas públicas o unlisted (ocultas), si así lo deseamos. 

6. Podemos escoger una foto, a todo tamaño o tamaño medio, como cabecera de nuestra 
colección, bien desde nuestro ordenador o haciendo una búsqueda en la propia biblioteca que 
nos ofrece Wakelet. 
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7. También pondremos el título a nuestra colección. 

 
8. Luego, podremos empezar a subir los recursos que queramos, dentro de las muchas opciones 

disponibles, que ya comentábamos anteriormente, pinchando en el botón verde +. 
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COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB1-PRAC03 

CG. 4.5 
CG. 5.1 
CG. 8.1 

CPBTIC3 

Instrucciones: En equipo colaborativo de 5 integrantes, 
realiza la práctica 3 siguiendo cada uno de los pasos que 
presentan a continuación: 

 

En equipos de 5 estudiantes, integra en la Wakelet los productos que seleccionaste para tu proyecto 

de responsabilidad social basados en los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Toma como guía el 

siguiente listado en el que se observa el orden en el que deberás organizar la Wakelet. 

Nota:  En la siguiente tabla aparecen los productos del proyecto de responsabilidad social de los 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que deberas integrar en la Wakelet. 

 

Tabla guía de productos a considerar en tu proyecto de responsabilidad social de los Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU). 

Documento de proyecto (Retoma los 
productos que elaboraron en la actividad 
anterior “Desarrollo de proyectos”) 

 

Podcast (Retoma el producto del podcast que 
elaboraron en la actividad anterior) 

 

Canal de YouTube (Retoma el producto del 
Video que elaboraron en la actividad anterior) 

 

 
Instrucciones: 

1. Sigue los pasos para crear la Wakelet (información contenida al final de la Lectura 8: Diseño 
de contenidos y herramientas colaborativas) 

2. Agrega los productos de la tabla guía que integraran tu proyecto de responsabilidad social 
de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

3. Antes de entregar la Wakelet considera los criterios que te indique el docente.  

4. Comparte el enlace de la Wakelet a tu profesor siguiendo las indicaciones que te solicite  

 

  

Práctica 3: “Diseño de Wakelet” 
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COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB1-SD1 

CG. 4.5 
CG. 5.1 
CG. 8.1 

CPBTIC3 

Instrucciones: Integrate en equipo de 5 estudiantes. 
Registrate en Facebook (Puedes utilizar una cuenta ya creada 
de alguno de los integrantes del equipo) e ingresa. 

 
Después de haber realizado la Wakelet y haber integrado 

los productos a considerar en tu proyecto de 

responsabilidad social de los Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU). Ha llegado el momento de compartir la Wakelet a 

una FAN PAGE en Facebook para promocionar tu proyecto 

de responsabilidad social en tu comunidad estudiantil, con 

la finalidad de generar una concientización sobre el uso y 

transformación de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

 

¿Como crear una Fan page? 

Instrucciones: A continuación, sigue los siguientes puntos para crear tu fan page y compartir la 

Wakelet. 

1. Revisa el siguiente video para crear una Fan page:  

Recurso didáctico sugerido 

 

 

https://youtu.be/wBsm9u1ec9c 

Situación Didáctica: “Konectando mi comunidad en la 
sostenibilidad” 

https://youtu.be/wBsm9u1ec9c
https://youtu.be/wBsm9u1ec9c
https://youtu.be/wBsm9u1ec9c
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Nota: Revisa la lista de cotejo que se encuentra al final de estas instrucciones para que consideres 

los indicadores que se van a evaluar.  

2. Para crear la Fan page tienes que dar clic en el panel lateral izquierdo de tu perfil de 

Facebook, dar clic en páginas y luego crear nueva página.  

3. Después te aparecerá la siguiente pantalla en la cual podrás asignar el nombre de la 

página, la categoría, y la descripción de esta (de lo que trata la Fan page) y dar clic en 

Crear página.  
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4. En seguida deberás agregar imágenes: foto de perfil y foto de portada y dar clic en 

Guardar.  

5. Te pedirá conectar Facebook con WhatsApp a través del número telefónico (Puedes 

omitir este paso cerrando la ventana y después estará creada la Fan page a como se 

muestra en la siguiente imagen.  

6. Ahora ya puedes empezar a hacer las publicaciones, subir las imágenes y el video 

relacionados con el tema.  

Enlaza la Wakelet con la fan page  

1. Realiza un documento en Word que incluya lo siguiente:  

a. Hoja de presentación elaborada en Word, que contenga los siguientes datos:  

i. Nombre de la institución  
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ii. Nombre del plantel  

iii. Nombre la materia  

iv. Nombre de la situación didáctica  

v. Propósito de la situación didáctica  

vi. Nombres de los integrantes del equipo (completo NO abreviar)  

vii. Lugar y fecha  

b. Enlace (link) de la Fan page. (Verifica que el enlace redireccione a la Fan page).  

c. Captura de cada una de las secciones de la Fan page (3 Publicaciones, 3 Imágenes, 

1 video, etc.).  

2.  Guarda el documento en formato PDF y envialo como evidencia de tu Fan page, de acuerdo 

con las indicaciones de tu docente.  

3. A continuación, te sugerimos el siguiente recurso didáctico para subir el contenido de la 

Wakelet 

 

  

Recurso didáctico sugerido 

 

 

https://youtu.be/VlOWEkzhGQ0 

https://youtu.be/VlOWEkzhGQ0
https://youtu.be/VlOWEkzhGQ0
https://youtu.be/VlOWEkzhGQ0
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 INDICADORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR PUNTO 

1 
CONTIENE INFORMACIÓN ORGANIZADA DE MANERA LÓGICA POR CATEGORÍA Y SUBTEMAS (PODCAST, CANAL DE 
YOUTUBE, IMÁGENES, VIDEOS MULTIMEDIA) RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD  1  

2 
MUESTRAN CREATIVIDAD Y ORIGINALIDAD EN EL DISEÑO Y LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA 
FAN PAGE.  1  

3 PRESENTA UN PRODUCTO SIN FALTAS DE ORTOGRAFÍA O GRAMÁTICA  1  

4 SE RELACIONAN COLABORATIVAMENTE MOSTRANDO DISPOSICIÓN AL TRABAJAR EN EQUIPO.  1  

5 RESPETAN EL TIEMPO SEÑALADO DE ELABORACIÓN Y ENTREGA, PREVIAMENTE DEFINIDO POR EL DOCENTE.  1  

6 ACTÚAN DE FORMA CONGRUENTE Y CONSIENTE.  1  

7 
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA FAN PAGE MUESTRA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO DE 
SOSTENIBILIDAD  

1  

8 
UTILIZA LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA INVESTIGAR Y DISCRIMINAR EN DIVERSOS 
SITIOS WEB.  

1  

9 CUMPLE CON UNA INVESTIGACIÓN ADECUADA DE SU PROYECTO DE SUSTENTABILIDAD  1  

10 REALIZA UNA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SU PROYECTO CONTENIDO EN SU WAKELET A LA FAN PAGE  1  

Calificación   

NIVEL DE LOGRO:             B=6                   R=8               CL=10 

Logros obtenidos:   

Aspectos por mejorar:   
 

Observaciones:  
 

  

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA SITUACIÓN DIDÁCTICA 1 
KONECTANDO MI COMUNIDAD A LA SOSTENIBILIDAD  

MÓDULO: II HARDWARE Y COMUNICACIONES TURNO:  SEM:  CICLO: 2022 

SUBMÓDULO: I COMUNIDADES VIRTUALES 

DOCENTE:  

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

FAN PAGE 
NOMBRE DEL 
ALUMNO: 

 

CLAVE: TICS-M2-SB1-LC01 VALOR DE LA EVIDENCIA: 25% 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

CG 4.5,5.1,8.1. CPBTIC. 3. 
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Propósito del Submódulo 

Desarrolla habilidades para resolver problemas de operación en el equipo de cómputo, 
aplicando diferentes tipos de mantenimiento, empleando diferentes conexiones para las redes 
de cómputo, trabajando con responsabilidad y tolerancia a la frustración en los ámbitos 
organizacionales, educativos y de la vida cotidiana. 

 

Aprendizajes Esperados 
✓ Propone las características del equipo de cómputo, que satisfacen las necesidades de 

diferentes usuarios al emplear diversas configuraciones para un óptimo funcionamiento 
en el ámbito educativo, laboral y profesional, de forma innovadora y responsable. 

✓ Utiliza las herramientas del sistema operativo para resolver problemas con los medios 
almacenamiento y la operación del sistema, trabajando de manera responsable y 
colaborativa en un contexto educativo, laboral o profesional. 

✓ Aplica estrategias de mantenimiento para conservar en óptimo funcionamiento el 
equipo de cómputo previniendo problemas de operación en los ámbitos 
organizacionales, educativos y profesionales. 

✓ Resuelve diferentes problemas de conectividad para compartir información y archivos, 
empleando periféricos, redes alámbricas e inalámbricas en ambientes laborales, 
educativos y profesionales con una actitud ética y de servicio. 

 

 

Submódulo 2. Mantenimiento y Redes de cómputo 
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Competencias 

Genéricas Profesionales 
CG4.5. Maneja las tecnologías de la 

información y de la comunicación para 
obtener información y expresar ideas. 

CG5.3. Identifica los sistemas y reglas o 
principios medulares que subyacen a 
una serie de fenómenos- 

CG8.1. Propone maneras de solucionar un 
problema o desarrollar un proyecto 
en equipo, definiendo un curso de 
acción con pasos específicos. 

CPBTIC4. Desarrolla acciones correctivas para 
los problemas de operación del 
equipo de cómputo, mediante la 
aplicación de mantenimiento 
preventivo y correctivo de acuerdo a 
las especificaciones del fabricante, 
prolongando la vida útil del equipo, 
mostrando responsabilidad e 
iniciativa en diversos ámbitos. 
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Titulo: 
Haz lo que Puedas con lo que Tienes, con lo que Sabes, ¡en 

Donde Estés! 

Contexto 

 

Hoy en día todos los estudiantes y educadores del mundo han tenido que migrar de 
una educación presencial a una educación virtual, a causa de la pandemia que asola 
a nuestro planeta COVID 19. A pesar de que todo está siendo controlado, después de 
la pandemia, la educación no será la misma, migrara de ser  virtual a ser hibrida, y la 
herramienta común e indispensable seguirá siendo los dispositivos electrónicos; 
“computadoras”, un material básico en la educación, uno de los estragos más 
evidentes que esta situación ha causado, es que los insumos tecnológicos han 
elevado sus costos por arriba de lo normal, además de los gastos de reparación y 
mantenimiento que estos dispositivos requieren, padres de familias, tutores y 
estudiantes son los más afectados por que no cuentan con suficientes recursos para 
sustentar estos gastos. 
 
Por ello la comunidad estudiantil de los 4tos semestres de la capacitación de 
informática de los diferentes Colegios de Bachilleres de Tabasco, se están 
organizando en apoyo a la sociedad, brindado asesorías por medio de videos 
tutoriales publicados en los diferentes medios con los que ya cuenta, (Sugerencia; 
tiempo máximo 30 min, tamaño máximo 1.5 Gb) entre ellos sus canales de YouTube 
y sus redes sociales. Los videos se crean de acuerdo con las problemáticas más 
comunes que aqueja a la comunidad estudiantil, además que aprovechan en sus 
creaciones multimedia, a enviar mensajes a la sociedad sobre los cuidados del medio 
ambiente, entre los temas más solicitados están: 1) Mantenimiento Preventivo de 
equipos de cómputo. 2) Mantenimiento correctivo de equipos de cómputo. 3) 
Instalación de redes de equipos de cómputo. 

 

Conflicto cognitivo: 

 

1. ¿Qué conocimientos debo tener si quiero realizar un video para el 
mantenimiento preventivo de equipos de cómputo en apoyo a la sociedad? 

2. ¿Qué conocimientos debo tener si quiero realizar un video para el 
mantenimiento correctivo de equipos de cómputo, en apoyo a la sociedad? 

3. ¿Qué conocimientos debo tener si quiero realizar un video para la instalación 
de redes de equipos de cómputo, en apoyo a la sociedad? 

−  

Propósito de la 
situación Didáctica. 

 

Elaboran un video tutorial, organizados en equipos de 5 estudiantes, con uno de los 
temas elegidos o asignados por tu instructor, agregando al final del video a manera 
de despedida un mensaje de concientización por el cuidado del medio ambiente, 
para publicarlos en su canal de YouTube y sus redes sociales proporcionando las ligas 
al docente para su valoración en el grupo. 
 

Situación Didáctica 02 
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 INDICADORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR PUNTO 

1 
EL VIDEO CONTIENE IMÁGENES NÍTIDAS Y CLARAS, EL AUDIO SE ESCUCHA DE MANERA CLARA Y LA DICCIÓN DE LOS 

PARTICIPANTES ES CLARA Y PRECISA.  
2  

2 UTILIZAN TERMOLOGÍA ADECUADA EN LA REALIZACIÓN DEL VIDEO PARA EL MANTENIMIENTO.  1  

3 MUESTRAN UNA ACTITUD RESPONSABLE Y ORGANIZADA AL MOMENTO DE EXPONER SU PARTICIPACIÓN.  1  

4 PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LA REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL VIDEO TUTORIAL.   2  

5 PUBLICA SU PRODUCCIÓN EN LAS PRINCIPALES REDES SOCIALES; YOUTUBE Y FACEBOOK.  2  

6 RESUELVE CORRECTAMENTE EL CONFLICTO COGNITIVO QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DIDÁCTICA.  2  

7 
ENTREGA EL PRODUCTO TERMINADO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, RESPETANDO LOS CRITERIOS SOLICITADOS PARA 

LA ENTREGA DE ACTIVIDADES.  
1  

NIVEL DE LOGRO:             B=6                    R=8                CL=10 

Calificación   

 

Logros obtenidos:   

Aspectos por mejorar:  
 
 

Observaciones:  
 

  
  

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA SITUACIÓN DIDÁCTICA 2  
“HAZ LO QUE PUEDAS CON LO QUE TIENES, CON LO QUE SABES, ¡EN DONDE ESTÉS!” 

MÓDULO: II HARDWARE Y COMUNICACIONES TURNO:  SEM:  CICLO: 2022 

SUBMÓDULO: II MANTENIMIENTO Y REDES DE COMPUTO 

DOCENTE:  

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

VÍDEO 
NOMBRE DEL 
ALUMNO: 

 

CLAVE: TICS-M2-SB2-LC01 VALOR DE LA EVIDENCIA: 25% 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

CG 4.5,5.1,8.1. CPBTIC. 3. 
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Nombre:  Grupo:  No. De Aciertos:    

Calificación:    

 

INSTRUCCIONES: Subraya la respuesta que consideres correcta a cada interrogante. 

 
1. Su estructura física la constituyen dos o más computadoras que comparten el 

hardware (impresoras, medios de almacenamiento secundario, etc.) y software 
(programas, archivos, datos, etc.). 

a) Red informática 
b) Internet 
c) TICS 
d) Red telefónica 

 

2. Son redes que están conectadas por cable y que se clasifican por su cobertura geográfica. 
a) Redes Inalámbrica y redes alámbricas 

b) Redes privadas y públicas 
c) Red de área local 
d) Redes de administración personal 

 
3. Es una red de área local 

a) Redes MAN 
b) Redes PAN 
c) Redes WAN 
d) Redes LAN 

 

4. Conectan ciudades, países o continentes 
a) Redes PAN 
b) Redes LAN 
c) Redes WAN 
d) Redes MAN 

 
5. Se define como la forma de tender el cable a estaciones de trabajo individuales; por muros, 

suelos y techos del edificio. 
a) Topología de red 
b) Ethernet 
c) Tecnología Full Duplex 
d) IEEE 
 

6. ¿Cuál es el tiempo recomendado para realizar mantenimientos a un equipo de cómputo? 
a) Una vez al mes 
b) Cada año 
c) Una vez cada seis meses 
d) Cada que el equipo lo necesite 

 

Evaluación Diagnostica 
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7. ¿El uso de software legal es parte de las medidas de seguridad que debemos tener para 
mantener nuestro equipo en buen estado? 

a) Verdadero 
b) Falso 

 

8. Es el mantenimiento que se realiza a un equipo de cómputo cuando se presenta algún fallo, 
este mantenimiento puede ser previamente programado o no planeado. 

a) Mantenimiento correctivo 

b) Mantenimiento preventivo 

 
9. En una red local es habitual el uso de periféricos compartidos como: 

a) Impresoras, escáneres, webcams 
b) Correo electrónico, Netware, OS/2 
c) Cable trenzado o coaxial, fibra óptica, área por ondas 
d) IP, TCP, FTP 

 

10. De las siguientes opciones NO es un protocolo de red 

a) IP 
b) TCP 
c) FTP 
d) USB 

 

11. Es el mantenimiento que se da a un equipo de cómputo, que consiste en crear un ambiente 
favorable para el sistema y conservar limpias todas sus partes 

a) Mantenimiento correctivo 
b) Mantenimiento preventivo 
c) Mantenimiento mixto 
d) Mantenimiento total 

 

12. Es el mantenimiento que se realiza a un equipo de cómputo cuando, este mantenimiento puede 
ser previamente programado. 

a) Mantenimiento correctivo 

b) Mantenimiento preventivo 

c) Mantenimiento mixto 

d) Mantenimiento total 
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Introducción: ¿Qué es una computadora? 
 

Desde hace años las computadoras nos rodean, en la casa, los bancos, las oficinas, con las 

computadoras se realizan infinidad de trabajos para agilizar sistemas y minimizar errores. 

Una computadora es una máquina electrónica que por medio de programas es capaz de recibir, 

procesar y además almacenar datos y distintos tipos de información, por ejemplo: imágenes, 

sonidos, videos, documentos y mucho más. Al ser muy veloces se le utiliza para procesar datos y 

resolver problemas que de otra manera llevaría mucho tiempo resolverlo. 

Existen diferentes tipos de computadoras: 

Computadora de escritorio: Como su nombre lo indica tiene un tamaño acorde a las dimensiones 

de un escritorio. 

Notebook o LapTop: Es pequeña y versátil, ideal para usarla donde quieras. 

Tablet: Son más modernas, son pensadas y diseñadas para el trabajo en línea, por su pequeño 

tamaño por lo general ofrecen menos recursos y son de menor costo que los anteriores. 

Teléfono inteligente o Smartphone: Es una computadora en tu bolsillo, diseñado como un asistente 

móvil personal y tiene la capacidad de conectarse al internet desde cualquier espacio y momento, 

se le pueden instalar un sinfín de aplicaciones para facilitar las actividades del día a día. 

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-LEC01 

CG. 4.3 
CG. 4.5 
CG. 6.4 

 
Instrucciones: Lee detenidamente la siguiente lectura, 
subraya las ideas principales. Al finalizar realiza la actividad 
TICS-M2-SB2-ACT01, “La Computadora de mis Sueños” 

Lectura No 1. La computadora y sus partes 
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Estación de trabajo o Workstation: Es una computadora con mayores recursos que son capaces de 

realizar trabajos especializados y profesionales, también son usadas por Gamers ya que proporciona 

un rendimiento rápido, sin interrupciones y fluido en los juegos que te apasionan. 

Servidor: es una computadora central dentro de un sistema en redes que presta sus servicios a 

usuarios directamente o a otras computadoras. 

Mainframe: Es una clase de computadora que es capaz de realizar cientos de millones de cálculos 

muy complejos a una velocidad asombrosa, y es utilizada en los más diversos campos, que incluyen 

el comercio, la banca, las estadísticas, los servicios web y la investigación, entre muchos otros 

ámbitos. 

Supercomputadoras: Estas computadoras están diseñadas para procesar en un segundo, miles de 

millones de datos. De ahí que, mediante la estadística, sirvan para predecir un tsunami o buscar 

planetas, entre otras acciones. 

Microcomputadora: Es un ordenador de placa simple de bajo costo y constituyen un sistema 

completo para uso personal, que contiene además del microprocesador, una memoria y una serie 

de componentes de entrada y salida de información. 

Computadora vestible o corporal: Es muy pequeña, y va camuflada en la vestimenta y cumple la 

función de interactuar con la persona que lo porte, Un ejemplo es un reloj inteligente o Smart 

watches. 

Hardware 
Todas las computadoras tienen dos componentes fundamentales, el hardware y software. 

Hardware: Conjunto de los componentes que conforman la parte material (física) de una 
computadora. 

• Hardware Básico. Son todos aquellos dispositivos necesarios para iniciar el funcionamiento 

de una computadora, tales como: La tarjeta madre (motherboard) y el Procesador (Unidad 

Central de Proceso o CPU). 

• Hardware Complementario. Elementos físicos encargados de realizar ciertas funciones 

específicas. Son ejemplo de ello: Impresora, Teclado, Escáner, Cámara de video, Bocinas, 

Plotter, etc. 

Software 

Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar 
distintas tareas en una computadora. 

• Software de Sistema. Procura al usuario y al programador interfaces de alto nivel 

adecuadas, controladores, herramientas y utilidades de apoyo que permiten el 

mantenimiento del sistema global. Ejemplos: Sistemas operativos, servidores, utilidades, 

controladores de dispositivos, herramientas de corrección y optimización, etc. 

• Software de Programación. Conjunto de herramientas que permiten desarrollar programas 

de informática con el uso de diferentes alternativas y lenguajes de programación de manera 

práctica. Incluyen de forma básica: Editores de texto, compiladores, interpretes, 

enlazadores, depuradores, IDE (Entornos de Desarrollo Integrados). 
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• Software de aplicación. Permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas 

en cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con especial 

énfasis en los negocios. Ejemplos: Aplicaciones ofimáticas, software educativo, software 

empresarial, Bases de datos, telecomunicaciones, etc. 

Unidades de Medida de Información 
Así como usamos medidas para saber cuánto pesan o miden las cosas, también hay unidades de 

medida que te permiten calcular la capacidad de almacenamiento de información o procesamiento 

de datos.  

Las unidades de medida más usadas son el Bit, Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte y Terabyte. 

 

Para cuestiones prácticas de 

almacenamiento se excluye la fracción 

sobrante (24) de cada unidad de 

medida. 

Al unir o procesar estos datos en 

conjunto, obtenemos información, que 

es todo aquello que describe o precisa 

algún objeto o suceso. 

 

Componentes de la Computadora 
Componentes internos de la Computadora. Es el conjunto de componentes que integran la parte 

material e interna de una computadora y se componen de: 

a) Tarjeta Madre. Es el componente más importante y que funciona como la plataforma o 

circuito principal de una computadora, integra y coordina todos los demás elementos. 

También es conocida como placa base, placa central, placa madre, tarjeta madre o Board 

(en inglés motherboard). 

b) Microprocesadores. Constituyen a la Unidad Central de Procesamiento (CPU) y es el 

encargado de ejecutar los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones del 

usuario. 

c) Memoria RAM.  Un tipo de memoria de ordenador a la que se puede acceder 

aleatoriamente, es decir, se puede acceder a cualquier byte de memoria sin acceder a los 

bytes precedentes. La memoria RAM es el tipo de memoria más común en ordenadores y 

otros dispositivos como impresoras. 

d) Memoria ROM. Es una memoria de solo lectura, únicamente se puede leer, no permite 

ningún acceso de escritura. 

e) Memoria cache. Es igual a la memoria principal. Sin embargo, físicamente en la 

computadora es un componente distinto, se puede definir como una memoria rápida y 

pequeña. 

f) Pila o batería. Se encarga de conservar los parámetros de la BIOS cuando el ordenador está 

apagado. Sin ella, cada vez que encendiéramos tendríamos que introducir las características 

UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALENCIA 

1 BIT 1, 0 
1 NIBBLE 4 BITS 

1 BYTE 8 BITS 
1 KILOBYTE 1024 BYTES 

1 MEGABYTE 1024 KILOBYTE 

1 GIGABYTE 1024 MEGABYTE 

1 TERABYTE 1024 GIGABYTE 

1 PETABYTE 1024 TERABYTE 

1 ZETABYTE 1024 PETABYTE 
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del disco duro, del chipset, la fecha y la hora. 

g) Ventilador. Pequeño ventilador que permite el enfriamiento en la parte del procesador para 

el buen funcionamiento de este. 

h) Fuente de alimentación de energía. Parte del hardware que organiza y distribuye energía 

eléctrica al CPU. 

i) Disco Duro. Unidad de almacenamiento de datos que tiene diferentes capacidades, va desde 

80 Gb, 320 Gb, 500 Gb hasta 1 y 2 TB. 

j) Tarjeta de Red. Dispositivo que permite conectar diferentes computadoras entre sí y que a 

través de esa conexión les da la posibilidad de compartir y transferir datos e información de 

una computadora a otra. 

k) Tarjeta de sonido. Dispositivo que se conecta a la placa base del ordenador, o que puede ir 

integrada en la misma. Reproduce música, voz o cualquier señal de audio. A la tarjeta de 

sonido se pueden conectar altavoces, auriculares, micrófonos, instrumentos, etc. 

l) Tarjeta de video. Es una tarjeta que trabaja en ángulos X, Y, utiliza plano en dos dimensiones 

y permite la visualización de gráficos en el monitor. 

 

Componentes externos de la Computadora. También conocido como periféricos, término utilizado 
para dispositivos que están conectados a un ordenador o computadora y son controlados por su 
microprocesador. 

 
Se dividen en tres tipos: 

1. Dispositivos periféricos de entrada: Sirven para introducir datos (información) a la 

computadora. 

a) Teclado. Es el dispositivo de entrada principal, mediante el cual se introduce datos e 

instrucciones a la computadora. El teclado de la computadora es similar al de una 

máquina de escribir; maneja cuatro tipos de teclas: Función especial, Numéricos, 

Control y Alfanuméricos. 

b) Mouse o Ratón. Es el segundo dispositivo de entrada más utilizado y fue diseñado para 

facilitar el manejo del teclado. El mouse o ratón se activa al deslizarlo sobre una 

superficie plana a la vez que despliega un apuntador (cursor) en la pantalla del monitor. 

El movimiento del apuntador está controlado por el movimiento del ratón, es decir, que 

se mueven en la misma dirección. 

c) Scanner. Es un dispositivo semejante a una fotocopiadora, pero en lugar de copiar en 

papel la imagen, la información se transforma en un documento electrónico y lo deja 

en la computadora. 

d) Micrófono. Es un dispositivo o parte de la computadora por el cual se transmiten 

sonidos que la computadora capta y los reproduce, los salva, etc. 

e) Cámara Web (webcams). Es una cámara de pequeñas dimensiones. Tiene que estar 

conectada a la computadora para poder funcionar. Su uso generalmente es para 

conferencias trasmitidas por Internet que reciben el nombre de videoconferencias, pero 

mediante del software adecuado, se pueden grabar videos como una cámara normal y 

tomar fotos estáticas. 

f) Pantalla Táctil. Es una pantalla que mediante un toque directo sobre su superficie 

permite la entrada de datos y órdenes al dispositivo. A su vez, actúa como periférico de 
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salida, mostrando los resultados introducidos previamente. 

g) Lápiz óptico. Periférico de entrada para computadoras, en forma de una varita 

fotosensible, que puede ser usado para apuntar a objetos mostrados en un televisor de 

CRT o un monitor, en una manera similar a una pantalla táctil, pero con mayor exactitud 

posicional. 

h) Joystick. Es un periférico de consolas y PC el cual permite el manejo o control de un 

determinado videojuego. Es el control más popular en la historia de la industria de 

juegos. 

 

2. Dispositivos periféricos de salida: Permiten ver los resultados obtenidos después del 

procesamiento de la información. 

a) Monitor. Es un visualizador que muestra al usuario los resultados del procesamiento de 

una computadora mediante una interfaz. 

b) Impresora. Es un dispositivo de salida que permite generar copias en papel de la 

información que es procesada en la computadora. Existen diferentes tipos de 

impresoras, dependiendo del mecanismo de impresión que utilicen (de impacto, de 

inyección de tinta, o láser). 

c) Bocinas. Son dispositivos de salida que generan audio. A través de las bocinas podemos 

escuchar los sonidos generados por los programas instalados en la computadora y en 

las páginas de Internet. 

d) Proyector de Datos. Un proyector de vídeo o vídeo proyector es un aparato óptico que 

recibe una señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de 

proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en 

movimiento. 

e) Auriculares. Se utiliza para escuchar audio desde un dispositivo electrónico. 

 

3. Dispositivos de almacenamiento: Recopilan la información de manera temporal o 

permanente. 

a) Disco duro portátil o externo. Es una unidad de disco duro que es fácil de instalar y 

transportar de una computadora a otra, sin necesidad de consumir constantemente 

energía eléctrica o batería o algún otro recurso. 

b) CD-ROM. Disco Compacto-Memoria de Sólo Lectura"). Es un disco compacto de plástico 

plano donde se graba información digital sobre su superficie en pequeños “surcos” 

alineados. 

c) DVD. Es un disco óptico para el almacenamiento digital de imagen, sonidos y datos, con 

mayor capacidad que un disco compacto o CD. DVD son las siglas de Digital Versátiles 

Disc, expresión inglesa que podemos traducir como "disco versátil digital". 

d) Memoria USB. (Universal Serial Bus) es un dispositivo de almacenamiento masivo que 

utiliza memoria flash para guardar la información que puede requerir. Se conecta 

mediante un puerto USB y la información que a este se le introduzca puede ser 

modificada millones de veces durante su vida útil. 

e) Micro SD. Una tarjeta SD (Secure Digital) es una pequeña tarjeta que permite guardar 

información en dispositivos portátiles como teléfonos móviles, cámaras digitales o 

https://www.ecured.cu/PC
https://www.ecured.cu/Videojuego
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tabletas. Las tarjetas SD se diferencian por sus medidas, su capacidad para almacenar 

contenidos y la velocidad a la que transmiten y copian los datos. 

 

Otros componentes externos para trabajar redes. 
1. El medio de transmisión constituye el soporte físico a través del cual emisor y receptor 

pueden comunicarse en un sistema de transmisión de datos. Distinguimos dos tipos de 

medios: guiados y no guiados. En ambos casos la transmisión se realiza por medio de ondas 

electromagnéticas. 

Los medios guiados conducen (guían) las ondas a través de un camino físico, ejemplos de 

estos medios son el cable coaxial, la fibra óptica y el par trenzado. Los medios no guiados 

proporcionan un soporte para que las ondas se transmitan, pero no las dirigen; como 

ejemplo de ellos tenemos el aire y el vacío. 

2. Los conectores son aquellos elementos que hacen posible la unión entre un determinado 

tipo de cable que transporta una señal y un equipo o accesorio que la envía o recibe. Nos 

facilitan la tarea de conectar y desconectar, permitiéndonos cambiar equipo o cableado 

rápidamente. Los conectores del NIC RJ45 de un sistema están diseñados para conectar un 

cable UTP (Unshielded Twisted Pair [par Trenzado sin Blindaje]) para red ethernet equipado 

con enchufes convencionales compatibles con el estándar RJ45. 

5. Las rosetas contienen un circuito impreso que soporta conectores RJ45 y conectores IDC de 

tipo 110 para conectar los cables UTP sólidos con la herramienta de impacto. Usualmente 

de dos salidas, aunque existe también la versión reducida a una salida. 

6. Un concentrador puede enviar y recibir información, pero no puede hacer ambas cosas al 

mismo tiempo. Esto hace que sean más lentos que los conmutadores. Los concentradores 

son los dispositivos menos complejos y más económicos. Los conmutadores funcionan de 

forma similar a los concentradores, pero pueden identificar el destino deseado de la 

información que reciben, por lo que la envían únicamente a los equipos que deben recibirla. 

7. Repetidor, este dispositivo se encarga de regenerar la información, recibiendo una señal 

eléctrica que está perdiendo su intensidad, y concentrándola, de modo tal que se mantenga 

siempre constante la calidad de la señal emitida, y brindando el mismo nivel de energía que 

tuvo originalmente desde su nodo Inicial o punto de partida. 

8. Los Patch Panel son dispositivos que permiten hacer cambios de forma rápida y sencilla 

conectando y desconectando los cables de parcheo. Esta manipulación de los cables se hará 

habitualmente en la parte frontal, mientras que la parte de atrás del panel tendrá los cables 

más permanentes y que van directamente a los equipos centrales (switches, routers, 

concentradores... etc.). 

9. El modem es otro de los periféricos que con el tiempo se ha convertido ya en imprescindible 

y pocos son los modelos de computadoras que no estén conectados en red que no lo 

incorporen. Su gran utilización viene dada básicamente por dos motivos: Internet y el fax, 

aunque también le podemos dar otros usos como son su utilización como contestador 

automático incluso con funciones de central, o para conectarnos con la red local de nuestra 

oficina, o con la central de nuestra empresa. 
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Comparación y Elección de un Equipo de Cómputo y Periféricos 
 

Cuando vas a comprar un equipo de cómputo, puedes quedar abrumado por las características 

técnicas del equipo, dado que si no entiendes un poco de hardware probablemente no signifiquen 

nada para ti y termines cayendo en las habituales trampas de marketing. 

Los elementos de hardware primordiales de comparación o revisión a la hora de la compra son: 
 

▪ Procesador: revisando, marca, modelo, número de núcleos, velocidad y memoria cache. Se 

recomienda sea Intel Core i5, Intel Core i7 o Intel Core i9. 

▪ Memoria RAM: Modelo, cantidad y velocidad de la memoria. La recomendación es que 

mínimo cuente con 8 GB de RAM. 

▪ Almacenamiento: Capacidad y velocidad de lectura y escritura. La recomendación es que 

siempre busques opciones que tengan SSD. 
▪ Tarjeta Gráfica: Marca y modelo. Aún que la mayoría vienen integradas será conveniente 

saber de esta, sobre todo si la utilizaras para fotos, diseño o juego. 
▪ Otros elementos para considerar, después de los primordiales. 

▪ Tarjeta de Red. Tipos, velocidades de transmisión, protocolos. 

▪ Puertos de comunicación: Tipos y Cantidad. 

▪ Monitor. Tipo, tiempo de respuesta, relación de contraste, resolución y tamaño. 

▪ Mouse. Tipo de tecnología, tipo de conexión, numero de botones. 

▪ Cámara Web. Megapíxeles de video y fotos, cps, resolución, micrófono integrado. 

▪ Impresora. Tecnología, capacidad de color, ppm. Dpi, conectividad. 

▪ Sistema Operativo: Se recomienda cuente con las últimas versiones como Windows 10 y 

Windows 11. 

 

 

Recurso didáctico sugerido 

  

https://youtu.be/8qBiHzBhs-k 

https://youtu.be/8qBiHzBhs-k
https://youtu.be/8qBiHzBhs-k
https://youtu.be/8qBiHzBhs-k
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De manera individual, navega en la red para seleccionar el equipo de cómputo con mejores 

características de hardware y software según tu criterio. 

• Rellena la siguiente tabla con las características de hardware y software del equipo de 

cómputo seleccionado. 

• Menciona las capacidades de los discos duros ofertados. 

• Argumenta el ¿Por qué? Es la “computadora de tus sueños”. 

• En plenaria argumenta y defiende con tus compañeros tu elección. 

FICHA TÉCNICA 

Marca y modelo  

Características 
almacenamiento 

 

Placa madre  

Microprocesador  

Memoria RAM  

Dispositivos de 
almacenamiento 

 

Puertos  

Tarjeta de audio  

Video Integrado  

Interfaz de red  

Monitor o pantalla  

Teclado y dispositivo 
apuntador 

 

Fuente de energía y 
batería 

 

Sistema Operativo  

Adicional de 
Software 

 

Precio  

  

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-ACT01 

CG. 1.4 
CG. 5.6 
CG. 7.1 

 
Instrucciones: De manera individual, navega en la red para 
identificar el equipo de cómputo con mejores 
características de hardware y software según tu criterio. 

Actividad 1: La Computadora de mis Sueños. 
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 INDICADORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR PUNTO 

1 DISTINGUE LAS CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.  1  

2 ESCRIBE CORRECTAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE.  2  

3 ESCRIBE CORRECTAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE  2  

4 DESCRIBE CORRECTAMENTE LAS CAPACIDADES DE LOS DISCOS DUROS OFERTADOS  1  

5 
DESCRIBE DE MANERA RESPONSABLE EL USO DE EQUIPOS DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

EN SITUACIONES REALES E HIPOTÉTICAS DE LA VIDA COTIDIANA.  
2  

6 
SE RELACIONA COLABORATIVAMENTE MOSTRANDO DISPOSICIÓN AL TRABAJAR EN 

EQUIPOS.  
1  

7 PRESENTA LAS ACTIVIDADES EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR EL PROFESOR.  1  

NIVEL DE LOGRO:             B=6                    R=8                CL=10 

Calificación   

 

 

Logros obtenidos:   

Aspectos por mejorar:  
 
 

Observaciones:  
 

  

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ACTIVIDAD 01 
“LA COMPUTADORA DE MIS SUEÑOS" 

MÓDULO: II HARDWARE Y COMUNICACIONES TURNO:  SEM:  CICLO: 2022 

SUBMÓDULO: II MANTENIMIENTO Y REDES DE CÓMPUTO 

DOCENTE:  

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

FICHA TÉCNICA 
NOMBRE DEL 
ALUMNO: 

 

CLAVE: TICS-M2-SB2-LC02 VALOR DE LA EVIDENCIA: 5% 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

CG 4.5,5.1,8.1. CPBTIC. 3. 
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Hoy en día utilizamos todo tipo de dispositivos electrónicos cada día: ordenadores, portátiles, 

teléfonos inteligentes o tabletas, etc. Estos dispositivos para su correcto funcionamiento necesitan 

de sistemas operativos. Es decir, nuestros dispositivos, en especial los ordenadores, ejecutan todas 

sus funciones a través del software. Pero, para poder hacer esto, se necesita una interfaz de usuario 

que es lo que conocemos como sistemas operativos. Estos permiten a los usuarios interactuar con 

el ordenador sin tener que saber “hablar el idioma” del mismo. 

¿Qué es un sistema operativo? 
 

Un sistema operativo es un conjunto de programas que permite manejar la memoria, disco, medios 

de almacenamiento de información y los diferentes periféricos o recursos de nuestra computadora, 

como son el teclado, el mouse, la impresora, la placa de red, entre otros. 

Los periféricos utilizan un driver o controlador y son desarrollados por los fabricantes de cada 

equipo. Encontramos diferentes sistemas operativos como Windows, Linux, MAS OS, en sus 

diferentes versiones. También los teléfonos y tablets poseen un sistema operativo. 

Dentro de las tareas que realiza el sistema operativo, en particular, se ocupa de gestionar la 

memoria de nuestro sistema y la carga de los diferentes programas, para ello cada programa tiene 

una prioridad o jerarquía y en función de esta contará con los recursos de nuestro sistema por más 

tiempo que un programa de menor prioridad. 

El sistema operativo se ocupa también de correr procesos. Llamamos proceso a la carga en memoria 

de nuestro programa, si no está cargado en memoria nuestro programa simplemente “no corre”. 

Podemos distinguir dos grandes tipos de procesos: 

 De primer plano: requieren de la interacción del usuario, es el caso de un navegador web, un editor 

de texto, un programa de diseño de imágenes. 

 De segundo plano: son aquellos programas que no requieren del usuario y habitualmente no 

poseen una interfaz gráfica o “pantalla”. Un ejemplo de este tipo de procesos es el antivirus. 

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-LEC02 

CG. 4.3 
CG. 4.5 
CG. 6.4 

Instrucciones: Lee detenidamente la siguiente lectura, 
subraya las ideas principales. Al finalizar realiza la actividad 
TICS-M2-SB2-ACT02, “Cuadrando Sistemas”. 

Lectura No 2. Lo que debes saber del sistema operativo. 
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¿Qué es un programa? 
 

Un programa es un conjunto de pasos lógicos escritos en un lenguaje de programación que nos 

permite realizar una tarea específica. El programa suele contar con una interfaz de usuario, es decir, 

un medio visual mediante el cual interactuamos con la aplicación. Algunos ejemplos son la 

calculadora, el navegador de internet, un teclado en pantalla para el celular, etc. 

Hoy encontramos programas o aplicaciones que pueden ejecutarse en una computadora, 

notebooks, tablets y celulares. Estas aplicaciones pueden ser escritas en diferentes lenguajes de 

programación. Como ejemplos encontramos C, Java, PHP, Python, entre otros. Estos programas 

corren sobre un sistema operativo, por ejemplo, Windows, Linux, Mac OS y Android entre otros. 

Los programas para poder correr se deben cargar en la memoria, el responsable de esta tarea es el 

sistema operativo. Un programa puede diseñarse para una computadora o para otro tipo de 

dispositivos, pero su programación suele realizarse en una computadora utilizando un entorno de 

desarrollo integrado (en ingles IDE). Este programa cuenta con herramientas que permiten convertir 

nuestro código en un programa funcional.  

Existen otras herramientas que facilitan nuestro trabajo, por ejemplo, para documentar o llevar 

registro de lo que hacemos (doxygen), para compartir nuestro trabajo y realizarlo en forma 

colaborativa (SVN / GIT). De esta forma, un equipo de trabajo puede desarrollar diferentes partes 

de un programa y luego integrarlas en forma más simple. 
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¿Qué es el software libre? 
El software libre promueve que los usuarios puedan ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar 

y así mejorar un software para beneficio propio y de la comunidad. Un software libre no tiene por 

qué ser gratuito. 

Para ser considerado como libre un software debe cumplir cuatro libertades:  

1- Poder utilizar el programa con cualquier propósito. 

2-  Contar con la posibilidad de estudiar el programa a través de su código fuente y cambiarlo 

en función de necesidades o intereses propios. 

3-  Poder distribuir copias del software a otros. 

4-  Poder distribuir o compartir la versión modificada a otras personas. 

Para poder cumplir con estos requisitos, es necesario poder acceder al código fuente. 

Ejemplos de software libre: 

• Linux (sistema operativo) 
• Open office (suite de programas informáticos) 
• Filezilla (cliente FTP) 
• phpMyAdmin (herramienta para php) 
• Apache (servidor web) 
• Gimp (editor de imágenes) 
• VLC (reproductor multimedia) 
• Audacity (editor de sonidos) 

 

Tipos de Sistemas Operativos 
Todos los dispositivos electrónicos necesitan de un sistema operativo para su funcionamiento, pero 

no todos los dispositivos manejan el mismo lenguaje. Para que se produzca la interfaz con el usuario 

es necesario el tipo adecuado de sistema operativo para el dispositivo utilizado. Actualmente 

existen diferentes tipos de sistemas operativos, para los diferentes dispositivos electrónicos 

disponibles en el mercado: 

• En tiempo real: son utilizados con fines específicos en automóviles, robots o móviles. 

• De tarea y usuario únicos: son para dispositivos de un solo usuario como los móviles. 

• Multitarea y usuario único: para ordenadores personales. 

• Multiusuario: se utilizan en redes cuando varios usuarios comparten un recurso, por 

ejemplo, un servidor. 

• De red: se utiliza para compartir archivos, como una impresora en una configuración de red. 

Internet / SO Web: sirve para ejecutarse en un navegador cuando se está en línea. 
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Sistemas Operativos 

Windows 11 

Se lanzó de forma oficial el pasado 5 de octubre. Ha llegado a modo de actualización gratuita para 

los PCs con Windows 10 original que lo soporten, y en los próximos meses veremos que los nuevos 

ordenadores que son lanzados lo empezarán a traer preinstalados. Microsoft espera que ya todos 

lo tengan para 2022. 

Mac OS 

El software fabricado por Apple, el Mac OS actualmente está considerado entre los mejores. Este 

sistema está instalado de forma predeterminada en todas las unidades PC de la empresa. El hecho 

de que Mac OS esté instalado y diseñado específicamente para PC de Apple es una ventaja. Esto 

porque permite optimizar el sistema fluido y rápido, además de ofrecer un alto rendimiento, para 

una perfecta combinación con el hardware. Mac OS Sierra es el preferido entre otros sistemas 

operativos, especialmente para quienes trabajan en el mundo web. 

Linux 

Linux es el sistema operativo por excelencia para programadores. Este sistema permite a cualquier 

usuario modificar y mejorar el código del software según sus necesidades. Gracias a esta 

versatilidad, puede obtener una mejor adaptación a diferentes hardwares de PC. Linux es uno de 

los sistemas operativos más confiable y seguro que se ha creado, porque si hay errores o fallos 

repentinos en el sistema, estos son resueltos rápidamente por la gran comunidad de Linux, que 

además de ser muy grande es también muy activa en la resolución de problemas. 

Chrome OS 

El sistema operativo Chrome de Google cada día gana más mercado. Los Chromebook se ejecutan a 

través de un sistema operativo bien sencillo que es primordialmente el navegador Chrome con 

ciertos bits de escritorio. Puede tener acceso a Chrome, a aplicaciones de Chrome y a aplicaciones 

de Android, solamente. Este sistema no tiene la posibilidad de ejecutar el software de escritorio de 

Windows. Chrome OS puede ser el mejor sistema operativo para portátiles porque los Chromebook 

son simples. Además, su actualización es automática y no requiere de antivirus. 

BSD 

Una alternativa interesante es BSD, Berkeley Software Distribution. Este sistema se basa en el código 

abierto. Los sistemas BSD son particularmente útiles para los usuarios experimentados que 

favorecen características como redes complejas o necesitan una alta seguridad. En cierto sentido, 

BSD es aún más flexible que Linux y puede instalarse en una gama aún más amplia de hardware. La 

gran limitación de BSD es que no hay mucho apoyo de terceros desarrolladores. 
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Sistemas Operativos de Red  
Hay dos tipos básicos de sistemas operativos de red, él NOS punto a punto y él NOS cliente/servidor. 

Los sistemas operativos de red punto a punto permiten a los usuarios compartir recursos de red. 

Estos recursos de uso común se encuentran guardados en una ubicación de red común y accesible. 

En este tipo de arquitectura, todos los dispositivos se tratan por igual en términos de funcionalidad. 

Por lo general, peer-to-peer funcionan mejor para redes LAN pequeñas y medianas y es más 

económico de configurar. Los sistemas operativos de red cliente/servidor proporcionan a los 

usuarios acceso a recursos a través de un servidor. En esta configuración, todas las funciones y 

aplicaciones se unifican en un servidor de archivos. Este servidor se puede usar para ejecutar 

acciones de clientes individuales independientemente de la ubicación física. La configuración 

cliente/servidor tiende a ser más costosa de implementar y requiere mayor mantenimiento técnico. 

Una ventaja para el modelo cliente/servidor es que la red se controla de forma centralizada. Esto 

hace que los cambios o actualizaciones de tecnología sean más fáciles de incorporar.  

 

Características de los Sistemas Operativos de Ambiente de Red 
 

Las características de los sistemas operativos de red suelen estar asociadas con tres aspectos 

principales: la administración de usuarios, el mantenimiento del sistema y las funciones de 

administración de recursos. Esto incluye:  

• Soporte básico para sistemas operativos como protocolo y procesador, detección de 

hardware y multiprocesamiento.  

• Impresora y uso compartido de aplicaciones.  

• Sistema de archivos común y uso compartido de bases de datos.  

• Capacidades de seguridad de red, tales como autenticación de usuario y control de acceso.  

• Administración de Directorios  

• Copia de seguridad y servicios web.  

• Trabajo en red.  

Los sistemas operativos de red se califican como software que mejora la funcionalidad de los 

sistemas operativos. Estos incorporan características de red adicionales. El recurso MHEducation.es 

presenta una clasificación de los principales sistemas operativos de acuerdo con sus características. 

Algunos ejemplos de estos sistemas operativos de red y sus proveedores de servicios son: LANtastic 

de Artisoft. Este es un NOS simple y fácil de usar que es compatible con la mayoría de los sistemas 

operativos de PC. LANtastic admite una amplia variedad de sistemas operativos para PC. Es 

compatible con Windows NT 4.0 / 2000/2003 (estación de trabajo o servidor) y Windows XP. Viene 

con un soporte multiplataforma mejorado. La instalación y el funcionamiento del sistema es rápida 

y fácil de usar. Utiliza una interfaz mejorada que permite que todas las PC conectadas en red puedan 

comunicarse mediante la función de chat. No requiere que los usuarios empleen un servidor 

dedicado o un administrador de red de tiempo completo pues el sistema es simple y fácil de 

mantener. 
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Banyan VINES  

Utiliza una arquitectura cliente-servidor para solicitar funciones y servicios específicos. Es un servicio 

de red integrado virtual Banyan. (VINES o Virtual Integrated Network Service en inglés). Es un 

sistema operativo de red basado en una familia de protocolos propietarios. El protocolo se deriva 

básicamente de los protocolos de los sistemas de red Xerox (XNS o Xerox Network Systems en 

inglés). Estos protocolos usan una arquitectura cliente-servidor que permite a los clientes solicitar 

servicios específicos a los servidores. Tal como acceso a archivos y a impresoras.  

 

NetWare de Novell  
Este fue el primer sistema operativo de red que se lanzó y está diseñado según la arquitectura del 

protocolo XNS. Proporciona soporte integral para la mayoría de los sistemas operativos de escritorio 

en el mercado. Funciona muy bien con DOS, Windows, Macintosh, OS / 2 y UNIX. Novell también 

soporta redes de área local y comunicaciones asíncronas de área amplia.  

 

LAN Manager de Microsoft. LAN  
Manager es un sistema operativo de red de Microsoft que funciona como una aplicación de servidor. 

Se ejecuta bajo Microsoft OS / 2, y fue desarrollado en conjunto con 3Com. El servidor de archivos 

se puede usar simultáneamente para otras tareas, tal como servicio de base de datos. En otras 

palabras, el sistema proporciona una buena función multitarea. También es compatible con la 

mayoría de los sistemas operativos de escritorio como DOS, Windows y clientes OS / 2. Actualmente, 

la función de LAN Manager ha sido reemplazada por Microsoft Windows NT Server. La mayoría de 

las partes de LAN Manager se están utilizando en Windows NT y Windows 2000. Se han desarrollado 

sistemas operativos de propósitos múltiples, como Windows NT y OpenVMS de Digital. Ellos tienen 

capacidades que les permiten ser descritos como un sistema operativo de red. Además, los sistemas 

operativos más populares como Windows, Unix, Linux y Mac incluyen funciones de red integradas. 

Esta facilidad hace que requieran servicios de red adicionales. 

 

Recurso didáctico sugerido 

  

https://youtu.be/-rFHGUFCGWA 

https://youtu.be/-rFHGUFCGWA
https://youtu.be/-rFHGUFCGWA
https://youtu.be/xDDh68R6l3g
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De manera individual, navega en la red para informarte sobre los diferentes tipos de sistemas 

operativos y las principales características de cada uno de ellos. 

• Rellena la siguiente tabla con las características, ventajas y desventajas de los principales 

sistemas operativos. 

• Desde el punto de vista personal, argumenta cual es el mejor sistema operativo. 

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-ACT02 

CG. 1.4 
CG. 5.6 
CG. 7.1 

Instrucciones: Con base en la lectura 2, en equipo 
colaborativo de 5 integrantes, realiza la actividad 2 
completando el cuadro comparativo de sistemas operativos. 

SISTEMA 
OPERATIVO 

VERSIONES 
AÑO DE 

PRIMERA 
APARICIÓN 

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

WINDOWS 

  
   

  
   

  
   

  
   

MAC OS 

  
   

  
   

  
   

  
   

LINUX 

  
   

  
   

Actividad 2: Cuadrando Sistemas. 
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¿Desde tu punto de vista cual es el mejor sistema operativo? ¿Por qué? 

R=  

  

SISTEMA 
OPERATIVO 

VERSIONES 
AÑO DE 

PRIMERA 
APARICIÓN 

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

  
   

  
   

iOS 

  
   

  
   

  
   

  
   

ANDROID 
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 INDICADORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR PUNTO 

1 DISTINGUE LAS VERSIONES MAS ACTUALES DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS.  2  

2 CONOCE LAS CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE SISTEMAS OPERATIVOS.  2  

3 
DEMUESTRA ESTAR INFORMADO DE LOS AÑOS EN QUE APARECE CADA UNO DE LOS 

DISTINTOS SISTEMAS OPERATIVOS.  
1  

4 IDENTIFICA LAS VENTAJAS DE CADA UNA DE LAS VERSIONES DE LOS SO.  1  

5 PRESENTA LAS DESVENTAJAS DE CADA UNA DE LAS VERSIONES DE LOS SO.  1  

6 ARGUMENTA CLARAMENTE CUAL ES EL MEJOR SISTEMA OPERATIVO.  1  

7 
SE RELACIONA COLABORATIVAMENTE MOSTRANDO DISPOSICIÓN AL TRABAJAR EN 

EQUIPOS.  
1  

8 PRESENTA LAS ACTIVIDADES EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR EL PROFESOR.  1  

NIVEL DE LOGRO:             B=6                    R=8                CL=10 

Calificación   

 

Logros obtenidos:   

Aspectos por mejorar:  
 
 

Observaciones:  
 

 

  

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ACTIVIDAD 02. 
“CUADRANDO SISTEMAS" 

MÓDULO: II HARDWARE Y COMUNICACIONES TURNO:  SEM:  CICLO: 2022 

SUBMÓDULO: II MANTENIMIENTO Y REDES DE CÓMPUTO 

DOCENTE:  

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

CUADRO COMPARATIVO DE 
SISTEMAS OPERATIVOS 

NOMBRE DEL 
ALUMNO: 

 

CLAVE: TICS-M2-SB2-LC03 VALOR DE LA EVIDENCIA: 5% 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

CG 4.5,5.1,8.1. CPBTIC. 3. 
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 Actividad Construye T. Lección 5.6 
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Formateo de medios de almacenamiento e instalación de sistemas 

Dispositivo de almacenamiento es todo aparato que se utilice para grabar los 
datos de la computadora de forma permanente o temporal. Una unidad de 
disco, junto con los discos que graba, es un dispositivo de almacenamiento. 

Pueden darse dos casos: 

 
El segundo caso, no presenta ninguna dificultad, pudiendo formatearse tanto desde la línea de 

comandos (format, como desde el interfaz gráfico (Mi PC/Botón derecho sobre la unidad de 

disco/Formatear). 

En el caso de que el disco duro sea actualmente, o vaya a ser el disco que contenga el sistema 

operativo, no podremos formatearlo como en el caso anterior, ni desde el símbolo del sistema, ni 

desde el interfaz gráfico. Windows no lo permitirá. 

El llevar a cabo un formateo a un disco de almacenamiento, resulta algunas veces muy conveniente. 

Pues, básicamente nos aseguramos de que la información que se encuentra en el dispositivo de 

almacenamiento no va a poder ser leída. 

Al realizar un formateo, se le indica en cada sector del dispositivo de almacenamiento que éste está 

libre y puede ser escrito más adelante. La recuperación de información en estos casos se debe de 

realizar siguiendo algunos pasos y, en muchos casos, se pueden obtener resultados realmente 

satisfactorios. 

Los pasos para formatear un dispositivo de almacenamiento son los siguientes: 

• Ir a Mi PC. 

• Dar clic derecho sobre el dispositivo que queremos formatear y seleccionar Formatear. 

1.- Que el disco a formatear sea o vaya a ser el disco del sistema operativo.

2.- Que sea un disco de datos.

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-LEC03 

CG. 4.3 
CG. 4.5 
CG. 6.4 

 
Instrucciones: Lee detenidamente la siguiente lectura 
subrayando las ideas principales. Al finalizar realiza la 
práctica TICS-M2-SB2-PRAC01,” Crea tu USB Booteable”. 

Lectura No 3. Formateo de las Unidades de almacenamiento 
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• En la opción de sistema de archivos, se pueden elegir dos: Fat32 y NTFS (el último es el más 

utilizado). 

• En la etiqueta de volumen, insertamos el nombre que le queremos dar al dispositivo. 

• Seleccionar las casillas de Formato rápido y pulsamos el botón de Iniciar. 

 

Formato de disco 
 

• Formateo físico. También llamado de bajo nivel, consiste en colocar marcas en la superficie 

magnética del disco para dividirlo en sectores físicos, los cuales pueden ser luego 

referenciados indicando la cabeza lectora, el sector y cilindro que se desea leer. En 

computadoras compatibles el sector físico es de 512 bytes desde los tiempos del MS-DOS, 

aunque luego los sistemas operativos los agrupan en clusters al crear el sistema de archivos. 

o Normalmente sólo los discos flexibles necesitan ser formateados a bajo nivel. Los 

discos duros vienen formateados de fábrica y nunca se pierde el formato por 

operaciones normales incluso si son defectuosas (aunque sí pueden perderse por 

campos magnéticos o altas temperaturas). Actualmente los discos duros vienen con 

tecnología que no requiere formato a bajo nivel, en algunos casos el disco duro 

podría dañarse. 

• Formateo lógico. El formateo lógico o también llamado sistema de archivos, puede ser 

realizado habitualmente por los usuarios, aunque muchos medios vienen ya formateados 

de fábrica. El formato lógico implanta un sistema de archivos que asigna sectores a archivos. 

En los discos duros, para que puedan convivir distintos sistemas de archivos, antes de 

realizar un formato lógico hay que dividir el disco en particiones; más tarde, cada partición 

se formatea por separado. 

El formateo de una unidad implica la eliminación de los datos, debido a que se cambia la asignación 

de archivos a sectores, con lo que se pierde la vieja asignación que permitía acceder a los archivos. 

Cada sistema operativo tiene unos sistemas de archivos más habituales: 

• Windows: FAT32, NTFS, EFS, exFAT. 

• Linux: ext2, ext3, ext4, JFS, ReiserFS, XFS. 

• Mac: HFS, HFS+. 

• Solaris: UFS, ZFS 

 

Antes de poder usar un disco para guardar información, éste deberá ser formateado. Los discos 

movibles (disquetes, CD, USB, Unidad Zip, etc.) que se compran normalmente ya se encuentran 

formateados, pero puede encontrar algunos no formateados de vez en cuando. Un disco duro 

nuevo, o un dispositivo para grabar en cinta, pueden no haber sido pre-formateados. 

 

Habitualmente, un formateo completo hace tres cosas: 

• Borra toda la información anterior (incluyendo virus) 

• Establece un sistema para grabar disponiendo qué y dónde se ubicará en el disco. 

• Verifica el disco sobre posibles errores físicos o magnéticos que pueda tener. 

 



 
 

 
Módulo 2. Hardware y 

 comunicaciones 

 

157 

• FAT32. Microsoft decidió implementar una nueva generación de FAT utilizando direcciones 

de cluster de 32 bits (aunque sólo 28 de esos bits se utilizaban realmente). 

o En teoría, esto debería permitir aproximadamente 268.435.538 clusters, arrojando 

tamaños de almacenamiento cercanos a los dos terabytes. Sin embargo, debido a 

limitaciones en la utilidad ScanDisk de Microsoft, no se permite que FAT32 crezca 

más allá de 4.177.920 clusters por partición (es decir, unos 124 gigabytes). 

Posteriormente, Windows 2000 y XP situaron el límite de FAT32 en los 32 gigabytes. 

Microsoft afirma que es una decisión de diseño, sin embargo, es capaz de leer 

particiones mayores creadas por otros medios. 

o FAT32 apareció por primera vez en Windows 95 OSR2. Era necesario reformatear 

para usar las ventajas de FAT32. Curiosamente, DriveSpace 3 (incluido con Windows 

95 y 98) no lo soportaba. Windows 98 incorporó una herramienta para convertir de 

FAT16 a FAT32 sin pérdida de los datos. Este soporte no estuvo disponible en la 

línea empresarial hasta Windows 2000. 

El tamaño máximo de un archivo en FAT32 es 4 gigabytes, lo que resulta engorroso para aplicaciones 

de captura y edición de video, ya que los archivos generados por éstas superan fácilmente ese límite. 

o NTFS. Este sistema de archivos se introdujo en 1993 con el sistema operativo 

Windows NT, ha sido el sistema estándar para computadoras con Windows desde 

Windows Vista. Ofrece varias ventajas sobre FAT, como la posibilidad de comprimir 

los medios de almacenamiento y una mayor seguridad de los datos. Una 

característica especial de NTFS es que los derechos de acceso y recursos 

compartidos de los archivos y carpetas pueden definirse al detalle y de manera 

integral. NTFS no se recomienda para particiones de menos de 400 MB, y tiene un 

volumen máximo de datos de 256 TB. 

o exFAT. Este formato, publicado en 2006, es la evolución de FAT, el formato clásico. 

exFAT se diseñó originalmente para medios de almacenamiento extraíbles y, por lo 

tanto, es especialmente adecuado para memorias USB, tarjetas de memoria y 

discos duros externos, como unidades de estado sólido (SSD, acrónimo inglés de 

solid-state drive) con capacidad de almacenamiento individual. exFAT funciona de 

manera particularmente eficiente con soportes de datos más pequeños. Sin 

embargo, también puede procesar archivos grandes y supera con creces el límite 

de 4 GB de FAT32. Desde Windows 7, exFAT es compatible de forma nativa (por lo 

tanto, es el estándar de fábrica y no conlleva la necesidad de instalar controladores 

adicionales o paquetes de servicios especiales. Su volumen máximo de datos es de 

512 TB. 
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Recurso didáctico sugerido 

  

https://youtu.be/d9mcPRgGwqU 

https://youtu.be/d9mcPRgGwqU
https://youtu.be/xDDh68R6l3g
https://youtu.be/d9mcPRgGwqU
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Paso 1. Inserta una memoria USB con capacidad mínima de 4GB, (recuerda hacer tu respaldo, ya 

que todos los archivos en la memoria USB se eliminarán). 

 

Paso 2. Ingresa al siguiente enlace: https://www.microsoft.com/es-mx/software-

download/vlacademicwindows10 

Paso 3. Selecciona el botón Descargar la herramienta ahora, y guarda el archivo en una ruta segura. 

Paso 4. Ejecuta el archivo MediaCreationTool20H2.exe como administrador. 

 

 

 

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-PRAC01 
Opción A 

CG. 4.5 
CG. 8.1 

 
Instrucciones: En equipo colaborativo de 5 integrantes, 
realiza la práctica 1 siguiendo cada uno de los pasos que 
presentan a continuación: 

Práctica 1. Crea tu USB Booteable. 
 

https://www.microsoft.com/es-mx/software-download/vlacademicwindows10
https://www.microsoft.com/es-mx/software-download/vlacademicwindows10
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Paso 5. Programa de instalación de Windows 10 se ejecutará y nos pedirá que aceptemos los 

términos de licencia de derechos de instalación y de uso, los cuáles debemos aceptar. 

 

Paso 6. Una vez aceptado los Avisos y términos de licencia aplicables seleccionaremos la opción: 

Crear medios de instalación (unidad flash USB, DVD o archivo ISO) para otro equipo y le daremos en 

Siguiente. 

Paso 7. Ahí procederemos a la selección de idioma, arquitectura y edición según sean nuestros 

requerimientos y le damos en siguiente. 
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Paso 8. En la siguiente ventana debemos seleccionar el medio que se usará (en este caso debemos 

seleccionar Unidad flash UBS) y le daremos en siguiente. 

Paso 9. Aquí seleccionaremos la unidad flash USB que tengamos conectada a nuestra computadora. 

Paso 10. Seguido de eso, se empezará el proceso de Descarga de Windows 10 en nuestra memoria 

USB y al terminar le daremos en la opción Finalizar y tendremos una USB Booteable con Windows 

10. 
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 INDICADORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR PUNTO 

1 
DEMUESTRA EL MANEJO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE 

MANERA COHERENTE.  
1  

2 INGRESA AL LINK DE DESCARGA DEL MEDIACREATIONTOOL20H2.EXE.  1  

3 EJECUTA MEDIACREATIONTOOL20H2.EXE COMO ADMINISTRADOR.  1  

4 INICIA EL PROCESO DEL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DEL WINDOWS 10.  1  

5 CONFIGURA ADECUADAMENTE TODOS LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS  1  

6 LOGRA CREAR UNA USB BOOTEABLE CON WINDOWS 10.  1  

7 MUESTRAN SATISFACCIÓN CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS.   1  

8 
PARTICIPA DE MANERA RESPONSABLE Y COLABORATIVA EN LA ACTIVIDAD LLEVADA A 

CABO  
1  

9 ENTREGA EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL DOCENTE  1  

10 APLICA LOS CONCEPTOS VISTOS EN LA LECTURA  1  

NIVEL DE LOGRO:             B=6                    R=8                CL=10 

Calificación   

 

Logros obtenidos:   

Aspectos por mejorar:  
 
 

Observaciones:  
 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA PRÁCTICA 01  
CREA TU USB BOOTEABLE 

MÓDULO: II HARDWARE Y COMUNICACIONES TURNO:  SEM:  CICLO: 2022 

SUBMÓDULO: II MANTENIMIENTO Y REDES DE CÓMPUTO 

DOCENTE:  

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

USB BOOTEABLE 
NOMBRE DEL 
ALUMNO: 

 

CLAVE: TICS-M2-SB2-LC04 VALOR DE LA EVIDENCIA:  5% 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

CG 4.5,5.1,8.1. CPBTIC. 3. 
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Formateo de las unidades de almacenamiento 
 

Pasos para 
formatear un 
dispositivo de 

almacenamiento. 

 

Formateo Físico 

 

Formateo Lógico 

 

Sistema de 
archivos más 
habituales de 
acuerdo al sistema 
operativo. 

 

 

  

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-OPC-B01 
Opción B 

CG. 4.5 
CG. 8.1 

 
Instrucciones: Con base en la lectura 3, en equipo 
colaborativo de 5 integrantes, realiza la actividad 1 
completando el cuadro de unidades de almacenamiento: 

Actividad opcional. Unidades de almacenamiento. 
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 INDICADORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR PUNTO 

1 
DEMUESTRA EL MANEJO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE 

MANERA COHERENTE.  
1  

2 APLICA LOS CONCEPTOS VISTOS EN LA LECTURA  1  

3 CONTESTA CORRECTAMENTE EL CUADRO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO.  1  

4 SABE CÓMO DAR FORMATO A LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO.  1  

5 
APLICA LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LOS 

MEDIOS DE ALMACENAMIENTO  
1  

6 EXPLICA COMO FORMATEAR DE MANERA CORRECTA UN MEDIO DE ALMACENAMIENTO.  1  

7 RESPETA LAS OPINIONES DE LOS DEMÁS Y GENERA UN CLIMA DE SEGURIDAD EN LA CLASE.   1  

8 
PARTICIPA DE MANERA RESPONSABLE Y COLABORATIVA EN LA ACTIVIDAD LLEVADA A 

CABO  
1  

9 ENTREGA EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL DOCENTE  1  

10 DEMUESTRA SU APRENDIZAJE OBTENIDO  1  

NIVEL DE LOGRO:             B=6                    R=8                CL=10 

Calificación   

 
Logros obtenidos:   

Aspectos por mejorar:  
 
 

Observaciones:  
 

 

  

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD 01 (OPCIÓN B)   
“UNIDADES DE ALMACENAMIENTO” 

MÓDULO: II HARDWARE Y COMUNICACIONES TURNO:  SEM:  CICLO: 2022 

SUBMÓDULO: MANTENIMIENTO Y REDES DE CÓMPUTO 

DOCENTE:  

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

CUADRO DE LA ACTIVIDAD 1 
NOMBRE DEL 
ALUMNO: 

 

CLAVE: TICS-M2-SB2-LC05 VALOR DE LA EVIDENCIA:  5% 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

CG 4.5,5.1,8.1. CPBTIC. 3. 
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Formatear una memoria (USB. Tarjetas, etc) 
 

Existen algunos términos que debemos conocer antes de formatear un Disco Duro. En primer lugar, 

disco duro y disco rígido tienen el mismo significado. Pero a menudo muchos usan indistintamente 

expresiones como eliminar y formatear, aunque tienen significados diferentes. 

 

• Eliminar: Al eliminar los datos solo se mueven a otra carpeta menos visible, como la Papelera 

de reciclaje de Windows o la Papelera de Mac. Los archivos se pueden recuperar fácilmente 

mientras estén en esa carpeta. Si vacía la Papelera de reciclaje o la Papelera, los archivos se 

pueden sobrescribir con otros datos. Cuando su dispositivo tenga que guardar nuevos datos, 

podrá usar el espacio que ocupaban los archivos eliminados. Sin embargo, mientras no se 

sobrescriban, aún podrás recuperarlos mediante un software de rescate de datos. Cuanto más 

recientemente haya borrado los archivos, más probable será que pueda recuperarlos. 

• Borrar: Al borrar o depurar un archivo, se deshará de él para siempre. 

• Formatear: Dispondrá de varias opciones en función del sistema operativo (S.O.) que utilice. 

Por lo general, con un formateo rápido solo eliminará los datos de la unidad, mientras que con 

un formateo normal lo borrará todo (toda la unidad). La unidad en cuestión puede ser su disco 

duro o una unidad extraíble, como una memoria USB. Un formateo completo también analiza 

los sectores de su disco y elimina los dañados. Esto evita que sus archivos acaben 

corrompiéndose. 

 

Existen varios tipos de discos duros que se pueden formatear. 
 

Un disco duro primario es el disco interno donde está instalado el sistema operativo (S.O.). Puede 

que también tenga otras unidades internas para guardar más archivos en su equipo. Esto sucede 

cuando su disco duro está particionado en una unidad primaria y varias adicionales. Un disco duro 

externo se encuentra fuera de su equipo, y puede ser una unidad flash (también llamada unidad 

externa o USB) o una carcasa más grande que contiene una unidad de estado sólido (SSD) o una 

unidad de disco duro (HDD). 

  

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-LEC04 

CG. 4.3 
CG. 4.5 
CG. 6.4 

Instrucciones Lee detenidamente la siguiente lectura 
subrayando las ideas principales. Al finalizar revisa el recurso 
didáctico sugerido. 
 

Lectura 4. Formatear un Disco 
Duro 
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Elegir el sistema de archivos adecuado. 
 

Los sistemas de archivos son las reglas que rigen la forma de lectura y escritura del S.O. Cuando se 

formatea un disco duro, se debe elegir un sistema de archivos. 

Si se usa Windows, podemos escoger entre NTFS, FAT32 y exFAT: 

• NTFS: Si se desea formatear un disco primario (el cual contiene un S.O.), se debe elegir NTFS 

(sistema de archivos NT), que es el sistema de archivos predeterminado de Windows. 

También es una buena opción para las unidades externas, porque es compatible con una 

gran variedad de dispositivos. Su protección básica para archivos y soporte para archivos 

mayores de 4 GB, convierten a NTFS en la mejor elección si desea transferir archivos muy 

grandes. 

• FAT32: Ofrece la mayor compatibilidad con diferentes tipos de archivos, pero no se puede 

guardar ninguno mayor de 4 GB. Tanto NTFS como FAT32 se pueden fragmentar, por lo que 

se tiene que desfragmentar ocasionalmente. 

 

En un sistema Mac, lo normal es que se utilice AFPS (Sistema de archivos de Apple). 

• AFPS se ha convertido en el sistema de archivos predeterminado desde la presentación de 

macOS High Sierra. Funciona con cualquier tipo de disco duro, pero está optimizado para el 

almacenamiento flash, lo que incluye las unidades SSD. 

• exFAT: Este sistema de archivos se usa para el almacenamiento extraíble, como unidades 

USB, tarjetas SD y discos duros externos. Le permite transferir archivos entre sistemas 

operativos diferentes. 

  

Recurso didáctico sugerido 

  

https://youtu.be/NxUHtfIBbes 

https://youtu.be/NxUHtfIBbes
https://youtu.be/NxUHtfIBbes
https://youtu.be/NxUHtfIBbes
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Instalación del Sistema Operativo 
 

Un sistema operativo es el software principal o conjunto de programas de un 
sistema informático que gestiona los recursos de hardware y provee servicios a 

los programas de aplicación de software, ejecutándose en modo privilegiado 
respecto de los restantes. 

 

Las funciones principales de un sistema operativo son:  

❖ El control de acceso al hardware: El sistema operativo utiliza un programa llamado 

controlador de dispositivo para acceder al hardware.  

❖ La administración de archivos y carpetas: El sistema operativo crea una estructura de 

archivos y carpetas en la unidad de disco duro.  

❖ Proporcionar una interfaz de usuario: Las dos interfaces de usuario que incluyen los sistemas 

operativos son CLI (interfaz de línea de comandos) y GUI (interfaz gráfica de usuario). 

❖ La administración de aplicaciones: El sistema operativo localiza una aplicación y la carga en 

la RAM de la PC.  

 

El primer software que necesitas instalar en un equipo de cómputo es el sistema operativo, 

considerando que para Windows 10 debe cumplir con los siguientes requisitos:  

❖ Procesador 1 Ghz.  

❖ 2 GB de memoria RAM.  

❖ 16 GB de espacio en el disco duro para Windows 10 de 32 bits y 20 GB de espacio para la 

versión de 64 bits.  

❖ Tarjeta gráfica compatible con DirectX 9.0.  

❖ Pantalla con resolución mínima de 800×600  

 

Nota: Si tenemos instalado en nuestro ordenador Windows 10, podemos actualizar al nuevo  

Windows 11 sin perder los datos y los programas instalados en nuestro ordenador a través de 

Windows Update. Sin embargo, el proceso de actualización no siempre sale bien y, en ocasiones, 

puede dejarnos el ordenador inservible e incluso hacer que nuestro Windows no funcione como es 

debido.  

Otra forma de obtener la nueva versión de Windows es realizar una instalación limpia, desde cero. 

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-LEC05 

CG. 4.3 
CG. 4.5 
CG. 6.4 

Instrucciones: Lee detenidamente la lectura subrayando las 
ideas principales. Al finalizar revisa los recursos didácticos 
sugeridos, y realiza la practica TICS-M2-SB2-PRAC02 “Video 
Instalación de sistemas”. 

Lectura No 5. Instalación de Sistemas 
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Para instalar Windows 11 desde cero, lo primero que debemos hacer es descargar el instalador a 

una memoria USB desde la página oficial de Microsoft en Internet. Una vez que ya tenemos 

insertada en nuestra computadora la memoria USB con Windows 11, el siguiente paso será preparar 

nuestra PC para arrancar desde ella. 

 

Pasos para instalar Windows 10 en una computadora. 

Lo primero que debemos hacer es introducir la memoria 

USB que contiene el sistema operativo en el ordenador 

apagado y encenderlo. Salvo que tengamos la BIOS/UEFI 

de nuestro ordenador configurada para arrancar primero 

desde dispositivos extraíbles como memorias USB, 

debemos pulsar durante el arranque la tecla F8 repetidas 

veces (o equivalente, según modelos de tarjetas madre) 

para que nos aparezca el menú de Boot y seleccionar en él 

nuestro USB con Windows 10 para instalar. Cuando el 

sistema intente arrancar desde la memoria USB, lo primero 

que veremos será un mensaje que nos pedirá que pulsemos una tecla cualquiera para empezar con 

la instalación de Windows 10.   

Pulsamos cualquier tecla, y empezará una ventana de carga 

durante la cual se cargará en la memoria todo lo necesario 

para arrancar el asistente de instalación.  

 

Tras esta ventana de carga, que dura unos segundos, 

veremos la ventana inicial del asistente de instalación de 

Windows 10. 

En esta 

ventana 

debemos 

configurar el idioma de nuestro sistema operativo, el 

formato de hora y moneda y el tipo de teclado que 

vamos a utilizar. Pulsamos sobre «Siguiente» y en la 

nueva ventana que aparece pulsaremos sobre 

«Instalar ahora». El asistente de instalación de 

Windows dedicará unos segundos a preparar dicha 

instalación. 
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El siguiente paso que nos pedirá el asistente será introducir 

el número de licencia de nuestro Windows. Si la licencia se 

encuentra grabada en la BIOS/UEFI de nuestra PC, esta 

ventana no la veremos. De lo contrario, si la tenemos a 

mano podemos introducirla o, si no, pulsamos sobre «No 

tengo clave de producto» para continuar sin dicha licencia.  

 

 

 

 

A continuación, el asistente nos preguntará por la versión de Windows 10 que queremos instalar. 

Debemos elegir la que corresponda a nuestra licencia para evitar problemas. Pulsamos de nuevo 

sobre Siguiente y aparecerán los términos de licencia, los cuales aceptaremos para continuar. 

 

La siguiente ventana es una de las más importantes. 

En ella elegiremos el tipo de instalación que 

queremos:  

Si queremos actualizar Windows y no perder los datos 

ni aplicaciones, elegiremos «Actualización». Para una 

instalación limpia, elegiremos «Personalizada». 

 

En nuestro caso seleccionamos la segunda opción, 

personalizada, y veremos un nuevo paso en el 

asistente donde elegir la partición del disco duro 

donde instalaremos Windows. 

 

Si queremos crear particiones, pulsaremos sobre «Nuevo» y configuraremos el espacio que 

queremos utilizar para nuestro Windows. Si no hacemos nada, el asistente utilizará 

automáticamente todo el espacio para instalar Windows (y crear la partición de recuperación de 

500 MB). En la segunda imagen podemos ver las particiones que crea por defecto Windows para 

poder arrancar y funcionar. 
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Pulsamos sobre «Siguiente» y comenzará el 

proceso de instalación. Durante este proceso se 

llevarán a cabo una serie de tareas:  

❖ Copia de todos los archivos de instalación al 

disco duro.  

❖ Preparar los archivos para la instalación.  

❖ Instalar características de Windows.  

❖ Instalar actualizaciones incluidas en el 

medio se instalación.  

❖ Finalizar instalación. 

 

Debemos esperar a que finalice el proceso de instalación. Durante el cual, nuestra computadora se 

reiniciará varias veces y, además, veremos distintas fases, tanto del asistente de instalación como 

de la configuración inicial de nuestro Windows 10. 

 

Tras los reinicios, Windows 10 ya estará instalado, aunque antes de poder usarlo tendremos que 

completar el asistente de configuración inicial. 
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Instalación de Controladores 
 

Controlador de dispositivo. Controlador (en inglés, device, driver), es un programa informático que 

permite al sistema operativo interactuar con un periférico, haciendo una abstracción del hardware 

y proporcionando una interfaz (posiblemente estandarizada) para usarlo. Es una pieza esencial, sin 

la cual no se podría usar el hardware.  

 

Cómo instalar controladores 

Te muestro cómo puedes realizar este proceso en pocos pasos: 

 

1. Utiliza Windows Update 

Partiendo con la opción más simple, veremos si hay controladores actualizados en Windows 

Update. Para ello, solo es necesario ir a la Configuración de Windows 10 >> Actualización y 

seguridad >> Buscar actualizaciones. 

 

Si hay una nueva versión de un controlador con la actualización pendiente, Windows la instalará 

automáticamente cuando des clic en “Actualizar”. Es un paso es simple, pero no todos los 

controladores se pueden actualizar de este modo. Así que, si aún no se soluciona el problema, 

prueba con la segunda opción: 

 

Utiliza el Administrador de Dispositivos 
Para actualizar o instalar un controlador desde el Administrador de dispositivos solo tienes que 

seguir unos pocos pasos: 

1. Clic Botón de Windows 

2. Clic “Herramientas administrativas de Windows” 

3. “Administración de equipos” 

4. Administrador de dispositivos” 
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Y ahora te concentras en el dispositivo que te causa conflicto y debes actualizar. Supongamos que 

el problema son los controladores de “Dispositivos desconocidos”, buscas las opciones disponibles 

y eliges el que necesitas actualizar, como ves en la imagen. Una vez que lo eliges, presionas el botón 

derecho del mouse para ver la opción que permite actualizar controlador. Y en este paso, Windows 

te ofrecerá dos opciones: 

 

Si has descargado el controlador correspondiente desde la página del fabricante, entonces elige 

“Buscar software de controlador del equipo”. Esto te permitirá buscar en tu equipo el controlador 

para instalar. Y luego, solo sigue los pasos indicados por Windows. 

 

Utiliza Aplicaciones o Asistencia de las Marcas 
Otra forma instalar nuevos controladores o actualizar los ya instalados, es utilizando aplicaciones y 

programas de terceros. Estas herramientas tienen como objetivo analizar nuestro equipo en busca 

de problemas en controladores. Una vez que escaneas tu equipo Windows, te mostrarán una lista 

de drivers que debes actualizar. Y algunos hasta te ofrecen el plus de proveerte los enlaces de 

descargar y la posibilidad de instalar todos automáticamente. 

 

Liga de Controladores de Algunas Marcas  

1. https://sdi-tool.org/  

2. https://driveridentifier.uptodown.com/windows 

3. https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/detect.html 

  

https://sdi-tool.org/
https://driveridentifier.uptodown.com/windows
https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/detect.html
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Instalación de Paquetería (Software de Oficina, Antivirus, Winrar, Acrobat). 
 

Cómo instalar office 365 
 

Para instalar Office 365 para 32 y 64 bits habrá que seguir los siguientes pasos: 

 

a) Asegúrate de que tu PC cuenta con los siguientes requisitos que son imprescindibles para que 

pueda activarse este software. 

❖ Procesador de dos núcleos y 1.6 Ghz.  

❖ 4 GB de memoria RAM y si se usa la versión de 32 bits bastará con 2 GB.  

❖ 4 GB de espacio en el caso del disco duro.  

❖ Pantalla con una resolución de 1280 x 768.  

❖ Aceleración gráfica DirectX 9 con WDDM 2.0.  

❖ Tener Windows 10 o versiones posteriores 

 

Office para el hogar  

Si tienes un producto de Office para el hogar que incluía una clave de producto, es posible 

que antes de instalar Office por primera vez (o de compartirlo si tiene Microsoft 365 

Familia), debas canjear la clave de producto.  

1. Vaya a office.com/setup e inicie sesión con una cuenta de Microsoft existente o una 

nueva. 

2. Escriba su clave de producto para canjearla. Al canjear la clave, se vincula su cuenta de 

Microsoft con Office, por lo que solo tiene que hacerlo una vez. 

 

b) Inicia sesión para descargar e instalar Office 

Ve a www.office.com y, si aún no has iniciado sesión, selecciona Iniciar sesión. 

Inicia sesión con la cuenta asociada a esta versión de Office. Esta cuenta puede ser una cuenta de 

Microsoft o una cuenta profesional o educativa (como tu correo Institucional). 

Después de iniciar sesión, sigue los pasos que coincidan con el tipo de cuenta con la cual has iniciado 

sesión. 

 

Has iniciado sesión con una cuenta de Microsoft  

En la página principal de Office, 

seleccione Instalar Office. 

 

1. Seleccione 

Instalar (o según la 

versión, Instalar Office 

>). 
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Has iniciado sesión con una cuenta profesional o educativa 

En la página de inicio, seleccione Instalar Office (si establece una página de inicio diferente, vaya a 

aka.ms/office-install). 

2. Seleccione aplicaciones de Office 365 para comenzar la instalación. 

c) Activación de Office 

1. Para abrir una aplicación de Office, seleccione el botón Inicio (esquina inferior izquierda de 

la pantalla) y escriba el nombre de una aplicación de Office, como Word. 

 

Si tiene Windows 10, escriba el nombre de una aplicación de Office en la pantalla Inicio. Para 

abrir la aplicación de Office, seleccione el icono en los resultados de búsqueda. 

Cuando se abra la aplicación de Office, acepte el contrato de licencia. Office se ha activado y ya 

se puede usar. 
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Cómo instalar antivirus (Kaspersky Security Cloud free) 

 
1.- Desinstala cualquier programa 

antivirus. Deberías sólo tener un 

programa antivirus en tu computadora 

para evitar conflictos y errores. Es 

probable que Kaspersky Security Cloud 

Free ni siquiera se instale si detecta otro 

programa antivirus. 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Descarga Kaspersky Security Cloud Free. Puedes descargar el archivo desde el sitio web de 

Kaspersky donde podrás empezar a descargar tu archivo.  

 

❖ Kaspersky Security Cloud está disponible para Mac OS X. 

 

3.- Ejecuta el archivo de instalación. La instalación 

empezará, y los archivos necesarios se descargarán. 

Al terminar la instalación Crear una cuenta My 

Kaspersky para comenzar a utilizar Kaspersky 

Security Cloud y todas sus funciones adaptables. 
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4.- Ir a My Kaspersky y proteger todos tus 

dispositivos con Kaspersky Security Cloud - Free. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Instalar funciones adicionales incluidas en este 

servicio, como el práctico Password Manager, 

que es un gestor de contraseñas para ayudar a los 

usuarios a usar sus contraseñas utilizadas en la 

red de forma segura y fácil. Listo, ya tienes 

instalado y activado tu antivirus de forma 

gratuita. 

 

 

 

 

 

Cómo instalar WinRAR 
 

WinRAR es un software de compresión de datos, desarrollado por Eugene Roshal y distribuido por 

Ron Dwight. Fue lanzado por primera vez alrededor de 1993. Aunque es un producto comercial, 

existe una versión de prueba gratuita. WinRAR es un potente programa compresor y descompresor 

de datos multifunción, una herramienta indispensable para ahorrar espacio de almacenamiento y 

tiempo de transmisión al enviar y recibir archivos a través de Internet o al realizar copias de 

seguridad. 

Podemos ir a la página https://www.winrar.es/descargas y descargar el producto de forma gratuita. 
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Paso número 1: Nos debemos ir al enlace anterior, 

Descargar winrar o escribir en nuestro navegador 

favorito winrar. Seleccionar la primera opción que te 

dio de resultado el navegador. 

 

 

 

Paso número 2: Estando en la página oficial de 

winrar, automáticamente te dará el winrar para la 

arquitectura que necesita tu pc, solo debes de dar 

clic en la opción descarga recomendada. 

 

Da clic izquierdo sobre el enlace de color azul y 

automáticamente comenzará la descarga; tomará 

poco minutos. 

 

 

Paso número 3: Terminada la 

descarga de nuestro instalar winrar, 

nos dirigimos a la ubicación donde 

se descargó, lo seleccionamos y 

daremos clic derecho, y 

seleccionamos ejecutar como 

administrador. 

 

 

 

 

 

 

Paso número 4: una vez abierta la ventana del 

instalador de nuestro WinRAR, damos clic en 

instalar, el proceso será rápido, tarda unos 

segundos. 

 

Paso número 5: Terminada la instalación de 

nuestro WinRAR solo daremos en aceptar. 
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Cómo instalar Adobe Reader 
 

Adobe Acrobat fue el primer programa que soportó “Adobe Systems’' el Formato de Documento 

Portátil (conocido como PDF por sus siglas en ingles Portable Document Format). Es una familia de 

programas, algunos comerciales y otros gratuitos, el programa Adobe Acrobat Reader (Ahora se le 

llama Adobe Reader) está disponible para descargar de manera gratuita desde la página WEB de 

Adobe, y te permite la visualización e impresión de documentos PDF. 

 

1.- Entra a la página oficial de Adobe Acrobat Reader DC y dale clic en “Descargar Acrobat Reader”. 

Si tienes un antivirus instalado en tu PC desmarca las dos casillas de la parte central de tu pantalla 

de OFERTAS OPCIONALES, para evitar que se instale una prueba gratuita del antivirus McAfee 

Security Scan Plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Ve al directorio en el que descargaste el 

archivo de instalación, normalmente está en la 

carpeta de descargas o en el escritorio y haz 

doble clic sobre el archivo de instalación. 
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3.- Permite que el proceso de instalación se 

complete para tener el Adobe Acrobat Reader en 

tu computadora. 

 

 

5.- ejecuta el programa y comienza a utilizar y a 

disfrutar sus funciones. 
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Recurso didáctico sugerido 

  

https://youtu.be/gvehAld-qs4 

Recurso didáctico sugerido 

  

https://youtu.be/fl9JiiYxgNE 

Recurso didáctico sugerido 

  

https://youtu.be/hzW_59n-YOk 

https://youtu.be/gvehAld-qs4
https://youtu.be/fl9JiiYxgNE
https://youtu.be/hzW_59n-YOk
https://youtu.be/gvehAld-qs4
https://youtu.be/gvehAld-qs4
https://youtu.be/fl9JiiYxgNE
https://youtu.be/fl9JiiYxgNE
https://youtu.be/hzW_59n-YOk
https://youtu.be/hzW_59n-YOk
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❖ Formateo de la computadora. 

❖ Instalación del sistema operativo y actualizaciones. 

❖ Configuración de los dispositivos (instalación y configuración de los controladores). 

❖ Instalación de paquetería. 

 

Al finalizar, socializa el video con tus compañeros. 

 

NOTA: En caso de no contar el estudiante con los medios para la realización de la Práctica 2; realizará 

un video de mínimo 3 minutos y máximo 5, donde explique de forma verbal y apoyado de diversos 

materiales didácticos lo siguiente: 

❖ Formateo de la computadora. 

❖ Instalación del sistema operativo y actualizaciones. 

❖ Configuración de los dispositivos (instalación y configuración de los controladores). 

❖ Instalación de paquetería. 

  

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-PRAC02 

CG. 4.5 
CG. 8.1 

Instrucciones: Forma equipos colaborativos de 5 alumnos 
para realizar un video de mínimo 3 minutos y máximo 5, 
en donde se debe formatear y configurar un equipo de 
cómputo, así como la instalación del software necesario 
para su buen funcionamiento y seguridad. En el video 
deben de participar todos los integrantes, evidenciando 
como se realizan los siguientes procesos: 

Recurso didáctico sugerido 

  

https://youtu.be/QnelJYPDqJw 

Práctica 2. Video Instalación de sistemas. 

https://youtu.be/QnelJYPDqJw
https://youtu.be/QnelJYPDqJw
https://youtu.be/QnelJYPDqJw


 
 

 
Módulo 2. Hardware y 

 comunicaciones 

 

183 

 

 INDICADORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR PUNTO 

1 INICIA DE MANERA ADECUADA DESDE EL USB BOOTEABLE.  1  

2 
CREA LA PARTICIÓN O PARTICIONES DEL TAMAÑO ADECUADO EN EL DISCO DURO, 

ELIMINANDO LAS YA EXISTENTES  
1  

3 LOGRA EL MANEJO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.  1  

4 SIGUE DE MANERA ADECUADA LOS PASOS AL INSTALAR EL SISTEMA OPERATIVO.  1  

5 
DA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE OPERACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE MANERA 

CORRECTA  
1  

6 
CONFIGURA LOS DISPOSITIVOS DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE ACUERDO CON LAS 

ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.  
1  

7 
INSTALA LOS CONTROLADORES (DRIVERS) DE LOS DISPOSITIVOS QUE NO HAYA CONFIGURADO EL 

SISTEMA OPERATIVO Y LOS PROGRAMAS BÁSICOS DE UN EQUIPO DE CÓMPUTO (MICROSOFT OFFICE, 

ANTIVIRUS, NAVEGADOR, UTILERÍAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA, ETC.).   
1  

8 RESPETA EL TIEMPO DE DURACIÓN ESTABLECIDO DEL VIDEO MÍNIMO 3 MINUTOS MÁXIMO 5  1  

9 ENTREGA EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL DOCENTE  1  

10 
DEMUESTRA RESPONSABILIDAD E INICIATIVA PARA DESARROLLAR UN PROYECTO DE MANERA 

COLABORATIVA  
1  

Calificación:  

NIVEL DE LOGRO:             B=6                    R=8                CL=10 

Logros obtenidos:   

Aspectos por mejorar:  
 
 

Observaciones:  
 

  

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA PRÁCTICA 02 
“VIDEO INSTALACIÓN DE SISTEMAS” 

MÓDULO: II HARDWARE Y COMUNICACIONES TURNO:  SEM:  CICLO: 2022 

SUBMÓDULO: MANTENIMIENTO Y REDES DE CÓMPUTO 

DOCENTE:  

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

VIDEO INSTALACIÓN DE SISTEMAS NOMBRE DEL ALUMNO:  

CLAVE: TICS-M2-SB2-LC06 VALOR DE LA EVIDENCIA:  5% 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

CG 4.5,5.1,8.1. CPBTIC. 3. 
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Mantenimiento preventivo y correctivo 
 

¿Qué es el mantenimiento para PCs? 
Para dar respuesta a la interrogante, La guía y textos de cómputo para el mantenimiento preventivo 

y correctivo de PCs, señala que el cuidado que se le da a la computadora para prevenir posibles 

fallas se debe tener en cuenta la ubicación física del equipo ya sea en la oficina o en el hogar, así 

como los cuidados especiales cuando no se está usando el equipo. Hay dos tipos de mantenimiento, 

el preventivo y el correctivo. (Gutiérrez Molina, Peñafiel Salinas, & Villarreal Azúa, 2021) 

El mantenimiento preventivo consiste en crear un ambiente favorable para el sistema y conservar 

limpias todas las partes que componen una computadora. El mayor número de fallas que presentan 

los equipos es por la acumulación de polvo en los componentes internos, ya que éste actúa como 

aislante térmico. El calor generado por los componentes no puede dispersarse adecuadamente 

porque es atrapado en la capa de polvo. Las partículas de grasa y aceite que pueda contener el aire 

del ambiente se mezclan con el polvo, creando una espesa capa aislante que refleja el calor hacia 

los demás componentes, con lo cual se reduce la vida útil del sistema en general. Por otro lado, el 

polvo contiene elementos conductores que 

pueden generar cortocircuitos entre las 

trayectorias de los circuitos impresos y tarjetas 

de periféricos. Si se quiere prolongar la vida 

útil del equipo y hacer que permanezca libre 

de reparaciones por muchos años se debe de 

realizar la limpieza con frecuencia. 

Las posibles causas que afectan el rendimiento 

de una computadora de escritorio y/o 

personal se extiende desde aspectos 

relacionados con el hardware (equipos mal 

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-LEC06 

CG. 4.3 
CG. 4.5 
CG. 6.4 

Instrucciones: Lleva a cabo la lectura identificando los tipos 

de mantenimiento y sus características, al finalizar realiza la 

Actividad 3. Tabla de Análisis de casos de “Mantenimiento 

preventivo y Correctivo”. 

Lectura No. 6. Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
Equipos de Cómputo. 
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ensamblados, insuficiente ventilación interna, 

configuración deficiente del BIOS (Setup), batería del 

motherboard: agotada, etc.) hasta cuestiones referidas al 

software (sistemas operativos abundantes en funciones 

innecesarias, controladores obsoletos, malware y falta de 

mantenimiento periódico). El mantenimiento correctivo 

consiste en la reparación de alguno de los componentes 

de la computadora, puede ser una soldadura pequeña, el 

cambio total de una tarjeta (sonido, video, SIMMS de 

memoria, entre otras) o el cambio total de algún 

dispositivo periférico como el ratón, teclado, monitor, 

etc. Resulta mucho más barato cambiar algún dispositivo 

que el tratar de repararlo; pues muchas veces dejan de 

funcionar por el mal uso que se le da parcial o totalmente. 

Si se quiere prolongar la vida útil del equipo y hacer que permanezca libre de reparaciones por 

muchos años se debe de realizar la limpieza con frecuencia. 

Tipos de Mantenimiento y Clasificación 
 

 

Características del Mantenimiento Preventivo 
 

Este tipo de mantenimiento en general se ocupa en la determinación de condiciones operativas, de 

durabilidad y de confiabilidad de un equipo para evitar que un equipo falle a corto plazo, 

previniendo las incidencias antes de que ocurra. 

Hardware Interno/Externo 

Preventivo 

Software Interno 

Mantenimiento 

Hardware Interno/Externo 

Correctivo 

Software Interno 
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Es recomendable realizar un mantenimiento preventivo cuando menos dos veces al año, el cual se 

caracteriza de la siguiente manera: 

• En el Hardware: Aspirado, soplado y rociado de 

componentes electrónicos con líquidos dieléctricos y 

antiestáticos en CPU, limpieza de mouse y teclado, limpieza 

de cabezas de unidades de diskette, lubricación de partes y 

limpieza de superficies. En Impresoras: Aspirado y soplado, 

lubricación, ajuste de partes y limpieza de superficies. 

 

 

 

 

• En el Software: Detección y 

corrección de defectos en disco duro, 

desfragmentación de disco duro. 

Limpieza de virus y actualización en caso 

de contar con licencia de programa 

antivirus). 

 

Características del Mantenimiento Correctivo 
 

Este tipo de mantenimiento consiste en la reparación de alguno de los componentes de la 

computadora o la sustitución de algún dispositivo. Así mismo, para realizar el mantenimiento debe 

considerarse lo siguiente: 

• Revisión de los recursos del sistema, memoria, procesador y disco duro. 
• Optimización de la velocidad de desempeño de la computadora. 

• Revisión de la instalación eléctrica (sólo para especialistas en electricidad). 

• Un completo reporte del mantenimiento realizado al equipo. 
• Observaciones que puedan mejorar el ambiente de funcionamiento. 
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Existen dos tipos de mantenimiento correctivo. 

 

✓ El que está previamente programado: este se efectúa cuando un dispositivo empieza a 

fallar, pero la avería permite seguir trabajando. El usuario se da cuenta del fallo y planea 

la reparación o cambio de la pieza. Ejemplo: un teclado al que no le funcione alguna tecla. 

 

✓ El que no se planea: este se lleva a cabo cuando un dispositivo se descompone, no permite 

el correcto funcionamiento de una computadora y se tiene que reparar o comprar 

urgentemente. Puede que se descomponga sin previo aviso o que haya presentado fallas 

con anterioridad, pero el usuario no se haya dado cuenta y por lo tanto no haya podido 

programarlo. Ejemplo: un teclado que ya no escriba nada. (Gutiérrez Molina, Peñafiel 

Salinas, & Villarreal Azúa, 2021). 
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COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-ACT03 

CG. 4.5 
CG. 8.1 

Instrucciones: Analiza los siguientes casos que se 
presentan en la tabla e identifica el tipo de mantenimiento 
que corresponde; en la segunda columna dentro del 
paréntesis marca con una X la opción que consideres 
correcta y complementa la tabla justificando en la tercera 
columna tu respuesta. 

Análisis de Caso 
¿Qué tipo de 

mantenimient
o es? 

Justificación 
¿Qué necesitan hacerle a la 

computadora para que funcione 
correctamente? 

1. Juan compra una computadora de medio uso, para poder realizar 
sus actividades que le dejan en la preparatoria donde estudia. 
Al momento de armarla, colocarla en su área de trabajo y 
encenderla, se da cuenta de que comienza a tener fallas: se 
calienta mucho el gabinete, le manda mensaje de antivirus ya 
expiro, está muy lenta y hay programas que se necesitan activar 
para que él pueda realizar su trabajo. 

 
Juan lleva la computadora a su primo que está estudiando 

capacitación de tecnología de la información y comunicación 

para que diagnosticara el equipo, y el resultado fue el siguiente: 

• Se debe actualizar el antivirus. 

• El equipo requiere de una limpieza interna. 

• Muestra mensaje de archivos infectados. 

• Se requiere reinstalar programas o actualizarlos. 
 

El primo de Juan le recomienda utilizar herramientas del sistema 
operativo y reinstalar aplicaciones para que el equipo funcione 
mucho mejor. 

Preventivo 
(    ) 

 

Correctivo 
(   ) 

2. Carlos tiene una Laptop por más de 2 años, al momento de 
encenderla el proceso de encendido y carga del sistema es muy 
lenta, el inicio de sesión se ralentiza más de lo normal y en su 
pantalla aparecen unas pequeñas líneas blancas. 

 
Lo lleva con un amigo que está estudiando en CCP (centro de 

computación profesional) y al momento de revisarlo su 

diagnóstico fue el siguiente. 

• Tiene archivos temporales almacenados por mucho 
tiempo y aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. 

• Su disco duro necesita una limpieza interna. 

• El display (pantalla) está empezando a sufrir daños por el 
uso y/o forma de manipularse 

 

El amigo de Carlos le recomienda aplicar algunas herramientas 
del sistema operativo y reemplazar el display para que el 
equipo funcione mucho mejor. 

Preventivo 
(   ) 

 

Correctivo 
( ) 

Actividad 3. Tabla de Análisis de Casos 
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 INDICADORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR PUNTO 

1 IDENTIFICA CORRECTAMENTE LOS TIPOS DE MANTENIMIENTO.    

2 
RELACIONA LOS ELEMENTOS DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA CON LAS ACCIONES A 

REALIZAR. 
  

3 
IDENTIFICA LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LLEVAR A CABO EL 

MANTENIMIENTO ADECUADO.   
  

4 JUSTIFICA Y ARGUMENTA SU RESPUESTA DE MANERA COHERENTE.    

5 PRESENTA LIMPIEZA Y CORRECTA ORTOGRAFÍA EN EL TRABAJO.    

6 ENTREGA SU ACTIVIDAD EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL DOCENTE.    

7 DEMUESTRA RESPONSABILIDAD E INICIATIVA PARA EL DESARROLLAR DE SU ACTIVIDAD    

Calificación  

NIVEL DE LOGRO:             B=6                    R=8                CL=10 

 

Logros obtenidos:   

Aspectos por mejorar:  
 
 

Observaciones:  
 

  

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD 03  
“TABLA DE ANÁLISIS DE CASOS” 

MÓDULO: II HARDWARE Y COMUNICACIONES TURNO:  SEM:  CICLO: 2022 

SUBMÓDULO: MANTENIMIENTO Y REDES DE CÓMPUTO 

DOCENTE:  

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

TABLA DE ANÁLISIS DE CASOS 
NOMBRE DEL 
ALUMNO: 

 

CLAVE: TICS-M2-SB2-LC07 VALOR DE LA EVIDENCIA:  5% 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

CG 4.5,5.1,8.1. CPBTIC. 3. 
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Materiales, herramientas y áreas de trabajo 

 

La periodicidad que se recomienda para darle mantenimiento a la PC es de una vez por semestre, 

esto quiere decir que como mínimo debe dársele dos veces al año, pero eso dependerá de cada 

usuario, de la ubicación y uso de la computadora, así como de los 

cuidados adicionales que se le brinden. (Gutiérrez Molina, Peñafiel 

Salinas, & Villarreal Azúa, 2021). 

Este tipo de mantenimiento involucra la limpieza del sistema y sus 

componentes. La frecuencia con la cual se debe implementar este tipo 

de mantenimiento depende del ambiente en el que se encuentra la 

computadora y de la calidad de los componentes. Si la PC está en un 

ambiente extremadamente sucio se debe limpiar en promedio cada 

tres meses. Por su parte, la ubicación física de la computadora en el 

hogar u oficina afectará o beneficiará a la PC, por lo que deben tenerse en cuenta varios factores: 

 

- Evaluación del equipo: se lleva a cabo una evaluación previa de las 

especificaciones de la computadora. 

- Diagnosticar el equipo: se evalúa el funcionamiento, estado físico, 

desempeño y estado de las partes de la computadora. 

- No exponer la PC a los rayos del sol. 

- No colocar la PC en lugares húmedos. 

- Mantener la PC alejada de equipos electrónicos o bocinas que produzcan 

campos magnéticos, ya que éstos pueden dañar la información. 

- Limpiar con frecuencia el mueble donde se encuentra la PC, así como aspirar 

con frecuencia el área si hay mucho polvo. 

- Evitar comer y beber cuando se esté usando la PC. 

- Usar No-Break para regular la energía eléctrica y por si la energía se corta 

que haya tiempo de guardar la información. 

- Cuando se deje de usar la PC, esperar a que se enfríe el monitor y ponerle 

una cubierta al teclado y al chasis del CPU. 

  

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-LEC07 

CG. 4.3 
CG. 4.5 
CG. 6.4 

Instrucciones: Lee detenidamente la lectura, al finalizar 
realiza la Actividad 4. Tríptico “Criterios para el 
mantenimiento y medidas de seguridad de un equipo de 
cómputo”. 

Lectura No 7. Materiales, Herramientas y Áreas de Trabajo 
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Medidas de Seguridad 
 

Como medida de seguridad de una computadora es necesario instalar 

y considerar los siguientes programas y recomendaciones: 

 

1. Antivirus: es un programa diseñado para detectar y eliminar virus. 

Toda computadora debe tener instalado uno para que la revise 

periódicamente. Actualice a diario si es posible el programa ya que 

cada día aparecen virus nuevos. 

2. Contrafuegos: también conocido como “firewall”, es un software 

destinado a garantizar la seguridad vía internet al bloquear las 

entradas sin autorización a las computadoras y restringir la 

salida de información. 

3. Software Legal: Asegúrese que todo el software instalado en su 

ordenador proviene de una fuente conocida y segura. No instale 

copias de software pirata. Además de transgredir la Ley, pueden 

contener virus, spyware o archivos de sistema incompatibles 

con los de su ordenador, lo cual provocará inestabilidad en su 

equipo. 

4. Precaución con el correo electrónico: todos aquellos correos 

donde no se conoce el remitente o presentan un “asunto” 

clasificado como spam, deben ir a la papelera en su correo. 

5. Prudencia con los archivos: cada vez que se quiera abrir 

cualquier archivo debe ser antes analizado por su antivirus, 

quien nos indicará si existe algún problema que pueda dañar a 

la computadora. 

6. Administrador y usuario estándar: normalmente los sistemas 

operativos diferencian entre usuarios Administradores y 

usuarios estándar con permisos limitados. Disponga de un 

usuario Administrador y uno estándar (ambos con 

contraseña) y utilice un usuario sin permisos de administrador 

para las tareas habituales de navegación y edición. Si necesita 

los privilegios de administrador para realizar alguna tarea 

como instalar o desinstalar aplicaciones, el propio sistema 

pedirá la contraseña del administrador. 
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Materiales, herramientas y áreas de trabajo. 
 

Recuerda que para cualquier labor de mantenimiento se debe utilizar la herramienta adecuada. En 

cuanto al mantenimiento, podemos mencionar los siguientes elementos: 
 

Limpieza interna: 
• Un juego de desarmadores (estrella, hexagonal y paleta). Esenciales para el desarmado 

y armado de cada una de las partes. 

• Una pulsera antiestática. Para reducir el riesgo de la 

corriente estática. 

• Una brocha pequeña suave. Para ayudar a remover polvo y 

facilitar el trabajo del soplador y el aire comprimido. 

• Un soplador o aspirador. Retirará gran cantidad de polvo. 

Si cuenta con adaptadores para enviar aire con más 

presión, podremos omitir el aire comprimido. 

• Aire comprimido. Para retirar suciedad de partes donde el 

soplador no pudo llegar; para limpiar las pantallas de los 

monitores. 

• Un disco de limpieza. Para limpiar las unidades de CD. 

• Un borrador. Es de gran utilidad para limpiar los conectores 

de las tarjetas y memorias. 

Limpieza externa: 
• Tela (microfibra). 

• Líquido para limpiar pantallas. Necesario en la limpieza del 

cristal de los monitores CRT y LCD. 

• Líquido antiestático. Elimina la estática que haya quedad 

o en el proceso de limpieza. 

• Líquido desengrasante. Para una limpieza a detalle del gabinete. 

• Un cepillo de dientes suave. Si la tela no quita todas las 

manchas de un gabinete, el cepillo nos servirá para remover 

más a fondo 

 

Áreas de trabajo: 
• Utilizar una mesa con la superficie lisa, sin perforaciones y 

amplia para evitar que se extravíen o caigan piezas pequeñas. 

• Iluminación, buena y suficiente para poder tener una 

buena visibilidad. 

• Energía eléctrica, se debe contar con conexiones eléctricas a 

la mano en caso de utilizar algún dispositivo de limpieza 

eléctrico. 
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En equipos de 5 integrantes, elaborarán un tríptico en formato digital e impreso, en el cual plasmen 
los siguientes puntos: 

 
1. Criterios necesarios para el mantenimiento de un equipo de cómputo. 
2. Las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta 

3. Materiales que se deben usar 

4. Características del área de trabajo para llevar a cabo el mantenimiento. 
 

NOTA: Los alumnos que no puedan elaborar el tríptico en formato digital e impreso, deberán realizar 
el tríptico de manera manual, utilizando materiales y recursos solicitados con anterioridad por el 
docente. Utiliza tu creatividad para elaborar el tríptico con base a los criterios establecidos en la 
lista de cotejo. 

Ejemplo: 

  

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-ACT04 

CG. 4.5 
CG. 8.1 

 Instrucciones: Con base a las lecturas 6 y 7 realizar un 
tríptico de “criterios para el mantenimiento y medidas 
de seguridad, materiales, herramientas y áreas de 
trabajo”. 

Actividad 4. Lo que Deben Saber para el Mantenimiento de Pc´S 
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 INDICADORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR PUNTO 

1 
EL TRÍPTICO CUENTA CON INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE MANTENIMIENTO Y MEDIDAS 

DE SEGURIDAD.  
1  

2 
EL TRÍPTICO CUENTA CON INFORMACIÓN SOBRE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ÁREAS DE 

TRABAJOS.  
1  

3 
LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN EL TRÍPTICO TIENE UN ORDEN Y SECUENCIA LÓGICA, LA CUAL 

PERMITE UBICARLA Y ENTENDERLA CON FACILIDAD.   
2  

4 LAS IMÁGENES PRESENTADAS TIENEN RELACIÓN APEGADA CON EL CONTENIDO DEL TEMA  2  

5 LA INFORMACIÓN PLASMADA ES COHERENTE, PRECISA Y NO CONTIENE ERRORES ORTOGRÁFICOS.  
1  

6 PRESENTA LIMPIEZA Y CORRECTA ORTOGRAFÍA EN EL TRABAJO.  1  

7 ENTREGA SU ACTIVIDAD EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL DOCENTE.  1  

8 DEMUESTRA RESPONSABILIDAD E INICIATIVA PARA EL DESARROLLAR DE SU ACTIVIDAD  1  

Calificación  

NIVEL DE LOGRO:             B=5                    R=8                CL=10 

 

Logros obtenidos:   

Aspectos por mejorar:  
 
 

Observaciones:  
 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD 04 
“TRÍPTICO, CRITERIOS PARA EL MANTENIMIENTO” 

MÓDULO: II HARDWARE Y COMUNICACIONES TURNO:  SEM:  CICLO: 2022 

SUBMÓDULO: II MANTENIMIENTO Y REDES DE CÓMPUTO 

DOCENTE:  

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

TRÍPTICO  
NOMBRE DEL 
ALUMNO: 

 

CLAVE: TICS-M2-SB2-LC08 VALOR DE LA EVIDENCIA:  5% 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

CG 4.5,5.1,8.1. CPBTIC. 3. 
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Revisión física del Equipo 

Cuando se abre la computadora para 

manipular directamente los circuitos, la 

descarga electrostática sobre ellos puede 

dañarlos permanentemente. Para tales 

manipulaciones debemos descargarnos 

continuamente sobre el chasis del equipo 

(en el blindaje de la fuente de poder, por 

ejemplo) o usar una pulsera antiestática. Ten 

en cuenta que el solo mover los pies puede 

generar corriente estática, y también 

dependerá del tipo de piso, los zapatos y ropa 

que vistas. (Gutiérrez Molina, Peñafiel 

Salinas, & Villarreal Azúa, 2021). 

 

El polvo que se almacena sobre los componentes puede traer diversos problemas. Uno es que el 

polvo actúa como aislante térmico, evitando el adecuado enfriamiento del sistema, y el excesivo 

calentamiento acorta la vida de los componentes. Otro es que el polvo contiene elementos 

conductivos que puede causar cortos circuitos al sistema. El polvo también puede corroer los 

contactos eléctricos, causando conductividades inadecuadas. En este caso se encuentra el polvo 

del cigarro que contiene elementos químicos que pueden conducir la electricidad y causar corrosión 

a las partes de la computadora. Por tanto, se recomienda evitar fumar cerca de su computadora. 

Si quieres dar un mantenimiento a fondo, deberás desarmar gran parte del equipo, quizá la tarjeta 

madre es la única que se quedará en su lugar. Eso dependerá de la valoración del equipo y el tipo 

de mantenimiento que requiere. 

Entonces, básicamente haremos lo mismo que cuando armamos una PC, solo que ahora 

desarmaremos y armaremos, por lo que debes tomar en cuenta las consideraciones que se hicieron 

en esa parte de esta guía. 

 

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-LEC08 

CG. 4.3 
CG. 4.5 
CG. 6.4 

 
Instrucciones: Lee cuidadosamente la siguiente lectura y al 
finalizar realiza la Actividad 5. Relaciona ambas columnas. 
 

Lectura No 8. Revisión Física, Limpieza Externa e Interna 
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Limpieza interna y externa, de sus componentes y periféricos. 
 

Los elementos que limpiaremos son: 
• El gabinete 

• Disco duro 

• Lente de la unidad de CD 

• Tarjetas y memorias 

• La fuente de poder 

• La tarjeta madre 

• Cables y conectores 

• Teclado y mouse 

 

Limpieza Interna 
Indicaciones para llevar a cabo la limpieza: 

• Desconectar totalmente de la corriente eléctrica. 

• Quitar la tapa del gabinete (cuida los tornillos que vayas retirando, es muy fácil de que se 

pierdan). 

• Identificar los componentes principales. 

• Retirar de los slots las tarjetas existentes (video, sonido, red, memorias, etc.). 

• Desconectar los cables de alimentación y de datos. 

• Quitar las unidades de almacenamiento. Solamente que la situación lo amerite, tendríamos 

que retirar también la fuente y el microprocesador (si cuentas con pasta térmica). Por lo 

pronto no será necesario, y ya que retiramos los dispositivos podemos empezar con la 

limpieza. 

 

Limpieza de la Fuente de Poder 
Si decidiste no quitar la fuente, será la primera que deberás limpiar. Aquí hacemos uso del soplador. 

Muchas veces nombramos a este aparato como una aspiradora, quizá porque muchos de los 

sopladores también son aspiradoras. Otros lo llaman “blower”. Lo cierto es que es de gran utilidad 

porque nos ayudará para hacer limpieza en aquellos sitios del sistema de difícil acceso. Una de las 

partes en donde se acumula más polvo es el ventilador de la fuente. Para eliminarlo, utilizamos el 

soplador sin tener que destapar la unidad. Utiliza un desarmador, o cualquier cosa que evite que el 

ventilador gire creando voltajes dañinos. Si no cuentas con soplador, utiliza el aire comprimido. 

Sopletea de adentro hacia afuera por medio de las rendijas, y luego hazlo de afuera hacia adentro. 

Cuando estés haciendo esto, te darás cuenta porque hay que limpiarlo primero. Imagina que ya 

limpiaste y detallaste el interior de tu PC y luego sopleteas la fuente, puede resultar frustrante. 
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Limpieza de las Tarjetas y el Interior del Gabinete 
Con elementos sencillos como una brocha, se puede hacer la limpieza general de la tarjeta madre 

y las de interface, al igual que en el interior de la unidad y los slots. Para limpiar los contactos de las 

tarjetas de interface se utiliza un borrador blando para lápiz. 

Sopletea el interior y saca todo el polvo, pelusa y basura que se encuentre dentro. Limpia con un 

trapo los residuos de polvo. Al final puedes volver a usar aire comprimido. Uno de los lugares al que 

debes prestarle atención especial es al disipador y al abanico del procesador, pues es el lugar ideal 

para que se junte polvo. Si ves que el disipador está muy sucio, tendrás que retirarlo para limpiarlo 

por fuera. Recuerda tener pasta térmica. 

Uno de los lugares al que debes prestarle especial atención es al disipador y al abanico del 

procesador, pues es el lugar ideal para que se junte polvo. Si ves que el disipador está muy sucio, 

tendrás que retirarlo para limpiarlo por fuera. Recuerda tener pasta térmica. 

 

Limpieza de los Dispositivos Restantes 
Tanto el disco duro como las unidades de CD pueden limpiarse por fuera, usando un trapo y un poco 

de desengrasante. Con ayuda de la brocha podemos limpiar los conectores y luego podemos 

sopletear. Existe un kit de limpieza para la unidad de CD, pero esta se usa cuando el equipo esté 

funcionando, consiste en un disco con uno o dos cepillos que con un líquido especial limpian el 

cristal por donde se emite el haz de luz láser. Los cables de datos podemos limpiarlos con el trapo y 

podemos sopletear los conectores. 

Limpieza Externa 

Con ayuda del desengrasante y nuestro trapo podremos limpiar el exterior del gabinete, y como 

mencionamos anteriormente, si está muy sucio, podemos ayudarnos con el cepillo de dientes para 

remover las impurezas. 

 

El teclado puede sopletearse también para sacar toda la basura que se encuentre entre las teclas. 

Es sabido que uno de los lugares donde más gérmenes hay, es en un teclado de computadora, más 

incluso, que en el asiento de un sanitario. Por eso, en la época crítica del virus de la influenza era 

uno de los principales lugares que debíamos desinfectar. Con el desengrasante podemos dar el 

toque final al teclado, pero si las teclas están muy sucias, tendremos que quitarlas (solo algunos 

modelos) con unas pinzas especiales que se incluyen en el kit de herramientas. La gran mayoría de 

los mouses actuales (por no decir que todos) son ópticos, ya no se fabrican los de rodillos, que los 

movía una bolita de plástico. Estos mouses se ensuciaban muy fácilmente, pues acumulaban 

suciedad en los rodillos. Los actuales usan luz, pero la suciedad se acumula en donde el mouse hace 

contacto con la superficie. Por eso basta limpiar exteriormente. Finalmente, podemos dar una 

pasada a todo el equipo con líquido antiestático. Este líquido se puede impregnar a un trozo de tela 

o bien, venden recipientes con las toallitas ya húmedas listas para aplicar. 
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Con ayuda del desengrasante y nuestro trapo podremos limpiar el exterior del gabinete, y como 

mencionamos anteriormente, si está muy sucio, podemos ayudarnos con el cepillo de dientes para 

remover las impurezas. 

 

El teclado puede sopletearse también para sacar toda la basura que se encuentre entre las teclas. 

Es sabido que uno de los lugares donde más gérmenes hay, es en un teclado de computadora, más 

incluso, que en el asiento de un sanitario. Por eso, en la época crítica del virus de la influenza era 

uno de los principales lugares que debíamos desinfectar. Con el desengrasante podemos dar el 

toque final al teclado, pero si las teclas están muy sucias, tendremos que quitarlas (solo algunos 

modelos) con unas pinzas especiales que se incluyen en el kit de herramientas. La gran mayoría de 

los mouses actuales (por no decir que todos) son ópticos, ya no se fabrican los de rodillos, que los 

movía una bolita de plástico. Estos mouses se ensuciaban muy fácilmente, pues acumulaban 

suciedad en los rodillos. Los actuales usan luz, pero la suciedad se acumula en donde el mouse hace 

contacto con la superficie. Por eso basta limpiar exteriormente. Finalmente, podemos dar una 

pasada a todo el equipo con líquido antiestático. Este líquido se puede impregnar a un trozo de tela 

o bien, venden recipientes con las toallitas ya húmedas listas para aplicar. 
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ACCIONES No. DE PASO 

1. Desconectar el equipo totalmente de la corriente eléctrica. (  ) 

2. Identificar los componentes principales. (  ) 

3. Quitar las unidades de almacenamiento. (  ) 

4. Desconectar los cables de alimentación de   datos. (  ) 

5. Limpiar la fuente de poder. (  ) 

6. Descargarnos de la electricidad estática de nuestro cuerpo. (  ) 

7. Retirar de los slots las tarjetas existentes. (  ) 

8. Quitar las tapas del gabinete. (  ) 

9. Sopletear el interior del gabinete y limpiar la tarjeta madre. (  ) 

10. Ensamblar el equipo con todas sus piezas en el orden que lo 

desarmamos y limpiar por fuera el gabinete. 
(  ) 

11. Limpiar las unidades de almacenamiento y ópticas. (  ) 

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-ACT05 

CG. 4.5 
CG. 8.1 

Instrucciones: Con base a la lectura “Revisión física y 
limpieza externa e interna” relaciona la información de 
ambas columnas, colocando el número que corresponda 
en orden progresivo a cada paso. 

Actividad 5. Revisión física y limpieza externa e interna 
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 INDICADORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR PUNTO 

1 
IDENTIFICA EL PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA LA LIMPIEZA EXTERNA DE UN EQUIPO DE 

CÓMPUTO.  
1  

2 
IDENTIFICA EL PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA LA LIMPIEZA INTERNA DE UN EQUIPO DE 

CÓMPUTO.  
2  

3 
ORGANIZÓ DE MANERA CORRECTA LAS ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EXTERNO E 

INTERNO DE UNA COMPUTADORA.  
1  

4 ENUMERÓ DE FORMA COHERENTE LAS ACCIONES CON EL NÚMERO DE PASOS.  1  

5 
LA INFORMACIÓN PLASMADA ES COHERENTE, PRECISA Y NO CONTIENE ERRORES 

ORTOGRÁFICOS.  
2  

6 REALIZÓ LA LECTURA SOLICITADA, E IDENTIFICÓ IDEAS PRINCIPALES.  1  

7 
ENTREGA SU ACTIVIDAD EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL DOCENTE, RESPETANDO 

LOS CRITERIO DE ENTREGA.  
1  

8 DEMUESTRA RESPONSABILIDAD E INICIATIVA PARA EL DESARROLLAR DE SU ACTIVIDAD.  1  

Calificación  

NIVEL DE LOGRO:             B=5                    R=8                CL=10 

 

Logros obtenidos:   

Aspectos por mejorar:  
 
 

Observaciones:  
 

  

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD 05 
“REVISIÓN FÍSICA Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA” 

MÓDULO: II HARDWARE Y COMUNICACIONES TURNO:  SEM:  CICLO: 2022 

SUBMÓDULO: II MANTENIMIENTO Y REDES DE CÓMPUTO 

DOCENTE:  

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

TABLA DE RELACIÓN 
NOMBRE DEL 
ALUMNO: 

 

CLAVE: TICS-M2-SB2-LC09 VALOR DE LA EVIDENCIA:  5% 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

CG 4.5,5.1,8.1. CPBTIC. 3. 
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Paso 1 
Para no dañar algún componente electrónico delicado como la tarjeta madre 
o la memoria RAM, es necesario descargarse de la electricidad estática que 
podemos tener en nuestro cuerpo, para ello hay pulseras anti-estáticas que 
son recomendables y debemos tenerlas puestas mientras se tocan los 
equipos, otra solución consiste en tocar con una mano la caja metálica del 
gabinete antes de iniciar. 

 

Paso 2 
Se presta atención a las características del gabinete, se localizan los tornillos 
de las tapas, se retiran los tornillos y se remueven las tapas, dejando al 
descubierto los componentes internos del equipo. 

 

Pao 3 
Localizar las conexiones que existen dentro del gabinete como las de la 
fuente de poder, cables de transferencia de datos SATA, cables del gabinete 
que corresponde n al panel frontal (USB, audio, power switch,         reset switch, 
power LED y HDD LED) y desconectarlas teniendo la precaución de identificar 
el orden en el caso de las conexiones del panel frontal. 

 

Paso 4 
Una vez desconectadas todas las conexiones del gabinete, se localizan los 
tornillos de soporte de la fuente de poder, y se procede a retirarlos para 
limpiar la fuente y tener un acceso más fácil a los componentes internos y 
tornillos de fijación. 

 

Paso 5 
Se localizan los tornillos que fijan las unidades de disco duro y ópticas que 
tenga el gabinete, se retiran los tornillos, así como las unidades. 

 

  

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-PRAC03 

CG. 4.5 
CG. 8.1 

Instrucciones: Lee cada uno de los pasos y realiza una 
limpieza externa de un equipo de cómputo de escritorio, 
utilizando las herramientas y medidas de seguridad 
necesarias. Se sugiere llenar el Reporte de la práctica 
“Limpieza interna y externa de un equipo de cómputo” 
conforme se avanza en la práctica física. 

Práctica 3. Limpieza externa de un equipo de cómputo 
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Paso 6 
Ahora se localizan los tornillos que fijan la tarjeta madre al gabinete, se 
retiran y se remueve la tarjeta madre con mucho cuidado. 
Nota: Evita tocar los pines que tiene la tarjeta madre con las manos, ya que 
estos son muy delicados y se pude doblar con facilidad. 

 

Paso 7 
En este punto ya se tiene el gabinete y los componentes internos de la 
computadora por separado, por lo que comenzaremos limpiando el interior 
del gabinete haciendo uso de una brocha y aspiradora para remover el polvo 
que pueda existir o en otro caso con aire comprimido apuntando 
directamente a las partes en donde localicemos el polvo. Puedes usar un 
cubre bocas para no respirar el polvo que se remueve. 

 

Paso 8 
La fuente de poder se puede limpiar por fuera con espuma anti-estática de 
manera indirecta (aplicando la espuma al paño) y después limpiar el exterior 
de la fuente de poder, y el interior es uno de los lugares que más polvo 
guardan en el equipo, así que haciendo uso del aire comprimido con su 
aplicador (el tubo delgado y largo) en las ranuras del disipador que tiene la 
fuente hay que sopletear con el aire comprimido hasta retirar el polvo. 
Puedes usar un cubre bocas para no respirar el polvo que se remueve. 

 

Paso 9 
Ahora es momento de limpiar las unidades, estas sólo deben limpiarse de 
manera externa con espuma dieléctrica; es importante tener en cuenta que 
el disco duro tiene una parte descubierta que no debemos limpiar para evitar 
daños a la unidad. 

 

Paso 10 
Se retira el módulo de memoria RAM de la tarjeta madre y se limpian los 
pines/bus de conexión (las pequeñas líneas metálicas doradas) con líquido 
limpiador de piezas electrónicas y un paño, esto se puede aplicar de manera 
directa teniendo cuidado de no “bañar” el módulo, o de manera indirecta. 

 

Paso 11 
Remover el disipador de la tarjeta madre; para esto debemos tener en 
cuenta que no todos los disipadores son iguales, pero todos se fijan por 
cuatro puntos (pueden ser tornillos o postes que entran a presión), por lo 
que debemos identificar el tipo de sistema de sujeción para lograr retirar el 
disipador sin dañarlo. 
Una vez retirado, con el uso del aire comprimido se sopletea el 
ventilador hasta retirar el polvo, con ayuda de la brocha y después se 
sopletea las ranuras del disipador de calor (la pieza metálica) hasta eliminar 
el polvo que contenga  
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Paso 12 
Al remover el disipador, queda descubierto la unidad de procesamiento de 
nuestro equipo (el procesador) y lo que veremos es que está sujeto por un 
mecanismo que lo presiona para que no se mueva, además encontraremos 
pasta térmica sobre este (puede ser gris o blanca), la cual con el paso del 
tiempo se reseca y deja de cumplir con su función a un 100% (sirve de 
conductor del calor que se genera en el procesador 
para transmitírselo al disipador, esa pieza metálica que pega con nuestro 
procesador y ayuda a evitar que se sobre caliente); por lo que es importante 
retirarle la pasta térmica seca con un paño y liquido limpiador de piezas 
electrónicas de manera indirecta hasta retirárselo por completo. 

 

Paso 13 
La tarjeta madre tiene muchos componentes electrónicos descubiertos por 
lo que no debemos aplicar ningún producto líquido o espuma, por lo que 
sólo hay que usar una brocha y aspirado para retirar el polvo que puede 
encontrase en la placa base, o en otro caso aire comprimido para remover el 
polvo. 

 

Pao 14 
Ya que todos los componentes internos del equipo de cómputo están 
limpios, se procede al ensamble de estos dentro del gabinete. 
Para iniciar debemos aplicar pasta térmica sobre el procesador (una cantidad 
moderada y colocada al centro), para después montar el disipador de calor 
sobre este, de la misma manera en que lo quitamos, tomando en cuenta el 
mecanismo de montaje 

 

Paso 15 
Ahora colocamos en su lugar el módulo de memoria RAM, debemos tener 
en cuenta la ranura que tiene que debe coincidir con el tope que el slot (lugar 
donde se coloca la memoria RAM), sin forzar el módulo se coloca en su lugar 
y por las esquinas se hace presión hacia abajo hasta que los seguros se 
colocan en su lugar. 

 

Paso 16 
Se coloca la tarjeta madre en su lugar, tomando en cuenta la posición de los 
tornillos que la sujetan al gabinete, así como la coincidencia del panel trasero 
de la tarjeta madre con la placa que se encuentra en la parte trasera del 
gabinete. 
 

 

Paso 17 
Se fijan las unidades de almacenamiento y ópticas en el gabinete, colocando 
los tornillos por ambos lados. 
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Paso 18 
Se coloca la fuente de poder en su posición sujetándola con los tornillos que 
corresponden. 

 
 
 
 
 
 
 

Paso 19 
Se procede a hacer las conexiones dentro del gabinete, de energía (fuente 
de poder), transferencia de datos (SATA) y funciones del gabinete (panel 
frontal); recordemos el orden con el que se desconectaron para seguirlo y 
no cometer errores. 

 
 
 
 
 
 
 

Pao 20 
Colocamos las tapas del gabinete y las aseguramos con los tornillos. 

 
 
 
 
 
 
 

Paso 21 
Haciendo uso de la espuma dieléctrica de manera directa o indirecta 
limpiamos el gabinete por fuera, frotando la espuma en forma circular hasta 
sacarlo por completo. 
Esta puede usar de manera directa en las partes metálicas (no en el panel 
trasero) y en las partes plásticas se debe usar la espuma de manera indirecta. 
Al final de este proceso el gabinete tendrá un aspecto limpio y brillante. 
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Recurso didáctico sugerido 

  

https://youtu.be/sMaCW83kOQM 

Recurso didáctico sugerido 

  

https://youtu.be/bmriRuzv5b4 

Recurso didáctico sugerido 

 

 

https://youtu.be/stQMZvNMp8I 

https://youtu.be/sMaCW83kOQM
https://youtu.be/bmriRuzv5b4
https://youtu.be/stQMZvNMp8I
https://youtu.be/sMaCW83kOQM
https://youtu.be/sMaCW83kOQM
https://youtu.be/bmriRuzv5b4
https://youtu.be/bmriRuzv5b4
https://youtu.be/stQMZvNMp8I
https://youtu.be/stQMZvNMp8I
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Recurso didáctico sugerido 

 

 

https://youtu.be/XUU605-4KaQ 

https://youtu.be/XUU605-4KaQ
https://youtu.be/XUU605-4KaQ
https://youtu.be/XUU605-4KaQ
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NOTA: En caso de no tener la disponibilidad de un equipo de cómputo, reforzará el tema 

por medio de los vídeos y realizará la actividad 6 con base a estos. 

Sugerencia: Llenar el formato conforme se avanza en la práctica 3. 

 

Formato de reporte de la práctica de la Limpieza interna y externa de un equipo de 

cómputo. 

Capacitación en Tecnologías de la información y comunicación 
Submódulo 2: Mantenimiento y Redes de cómputo 

 

 

Integrantes de equipo: Semestre y grupo: 

Practica: Limpieza interna y externa de un 
equipo de cómputo 

No. de practica: 3 Fecha: 

Desarrollo: 

 

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-PRAC03 

CG. 4.5 
CG. 8.1 

 Instrucciones: Con base a la práctica 3. “La limpieza 
externa de un equipo de cómputo”, rellena el 
siguiente formato, colocando: nombre de los 
integrantes del equipo, el desarrollo de la práctica, 
evidencias fotográficas y conclusiones. 

Reporte de la Práctica  

Limpieza Interna y Externa de un Equipo de Computo 
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Conclusiones: (Que aprendí, como lo aprendí) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexos: (fotos o capturas de pantalla la realización y resultados de la actividad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observaciones: (dificultades en la realización de la práctica) 
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Logros obtenidos:   

Aspectos por mejorar:  
 
 

Observaciones:  
 

  

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA PRACTICA 03  
“LIMPIEZA EXTERNA DE UN EQUIPO DE CÓMPUTO” 

MÓDULO: II HARDWARE Y COMUNICACIONES TURNO:  SEM:  CICLO: 2022 

SUBMÓDULO: II MANTENIMIENTO Y REDES DE CÓMPUTO 

DOCENTE:  

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

REPORTE DOCUMENTADO 
NOMBRE DEL 
ALUMNO: 

 

CLAVE: TICS-M2-SB2-LC10 VALOR DE LA EVIDENCIA:  5% 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

CG 4.5,5.1,8.1. CPBTIC. 3. 

INDICADORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR PUNTO 

1 IDENTIFICAN CORRECTAMENTE LOS COMPONENTES DE UNA COMPUTADORA.  1  

2 
REALIZAN CON CLARIDAD EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA SIGUIENDO LOS PASOS 
SUGERIDOS EN LA GUÍA.  

2  

3 UTILIZAN LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA.  1  

4 TOMAN EN CUENTA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA.  2  

5 
DESCRIBEN LAS DIFICULTADES QUE PRESENTADAS AL MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA 
PRÁCTICA.  

1  

6 
LA INFORMACIÓN PLASMADA ES COHERENTE, PRECISA Y NO CONTIENE ERRORES 
ORTOGRÁFICOS.  

1  

7 
MUESTRAN DISPONIBILIDAD PARA EL TRABAJO COLABORATIVO DENOSTANDO 
ORGANIZACIÓN Y RESPETO POR SUS COMPAÑEROS.  

1  

8 
ENTREGA SU ACTIVIDAD EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL DOCENTE, RESPETANDO 
LOS CRITERIO DE ENTREGA.  

1  

Calificación  

NIVEL DE LOGRO:             B=6                    R=8                CL=10 
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Conceptos Básicos de una Red de Informática 

Actualmente estamos rodeados por un mundo digital y globalizado el cual nos exige cada vez más 

conectarnos para elaborar nuestras tareas diarias, intercambio de información; compartir datos y 

recursos, debido a esto es importante que conozcas cada uno de los conceptos relacionados con 

este tema. A continuación, se define que es una red de cómputo. 

La red de computadoras, red informática o de datos la podemos definir, como un conjunto de 

computadoras y software que están conectados por dispositivos que reciben y envían información 

por transmisión guiada, transmisión inalámbrica, hasta satélites de comunicación. Redes de 

computadoras Amaya Carrión Elsa (2018). 

Fig. 1.1 Redes de computadoras 

http://www.onetouchdubai.com/images/slider/network.jpg 

 

  

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-LEC09 

CG. 4.3 
CG. 4.5 
CG. 6.4 

 
Instrucciones: Realiza la lectura detalladamente, marca los 
puntos más importantes, al finalizar realiza la actividad que 
indique el docente. 

Lectura No 9. Introducción a las Redes. 
 

http://www.onetouchdubai.com/images/slider/network.jpg
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Nota: en caso de no contar con dispositivo móvil o computadora, realiza la nube de palabras en 

tu libreta de apuntes. 

¿Qué tecnología se utiliza en la red como medio de comunicación para compartir información y 

recursos? 

 

 

¿Qué información se puede compartir en una red informática? 

 

 

Nube de palabras, tema introducción a las redes de cómputo: 

  

Competencias para 
desarrollar 

TICS-M2-SB2-ACT06 

CG. 4.5 
CG. 8.1 

Instrucciones: De acuerdo con el tema introducción a las 
redes de cómputo, crea una nube de palabras con ayuda de 
la aplicación mentimeter la cual podrás encontrar siguiente 
dirección electrónica: https://www.mentimeter.com/es-ES 
y responde los cuestionamientos que a continuación se 
presentan. 

Actividad 6. Nube de palabras  

 

https://www.mentimeter.com/es-ES
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Objetivos de una Red 

Ocuparemos el término “red de computadoras” para hacer referencia a un conjunto de equipos de 

cómputo que de manera autónoma se interconectan mediante una sola tecnología. Las necesidades 

de interconexión de modelos antiguos u obsoletos de computaras que atendían todas las 

necesidades de una organización han sido remplazadas por nuevos modelos en donde   cada vez 

más dispositivos y equipos de cómputo han rebasado las necesidades de las tecnologías cambiantes 

del mundo actual por ello se necesita realizar estas tareas con más eficiencia y rapidez. A lo que 

mencionamos anteriormente se le conoce como redes de cómputo. 

 

El objetivo de las redes informáticas es compartir información y recursos entre equipos 

interconectados independientemente de su ubicación geográfica, estableciéndose, así como un 

poderoso medio de comunicación. Según Tanenbaum (2012). 

Fig. 1.2 Medios físicos de conexión. 

https://i1.wp.com/unaaldia.hispasec.com/wp-content/uploads/2017/09/cd373-network-1.png?ssl=1 

 

Por ello hacemos mención que los llamados centros de cómputo o laboratorios de cómputo donde 

se tenían que llevar a procesar la información han quedado obsoletos ya que              ahora hay centros, 

pero de miles de servidores del cual el internet brinda información. 

En la actualidad conectarse a una red se puede realizar por diversos tipos de dispositivos: desde una 

impresora, Tablet, celulares inteligentes, consola de juegos, computadoras portátiles y de escritorio 

y ahora hasta dispositivos domésticos. 

https://i1.wp.com/unaaldia.hispasec.com/wp-content/uploads/2017/09/cd373-network-1.png?ssl=1
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Existen dos tipos de sistemas operativos de transmisión de red: enlaces de punto a punto y enlaces 

de difusión. 

Por lo tanto, los objetivos de una red informática son: 

1. Hacer que todos los programas, datos y equipo estén disponibles para cualquiera de la red 

que así lo solicite sin importar la localización física del recurso y del usuario.  

2. Proporcionar una alta fiabilidad, al contar con fuentes alternativas de suministro. 

3. Otro objetivo es el ahorro económico. Las computadoras pequeñas tienen una mejor 

relación de costo/rendimiento, comparada con la ofrecida por las máquinas grandes.  

4. Proporcionar un poderoso medio de comunicación entre personas que se encuentran muy 

alejadas entre sí. 

Ventaja de una red de cómputo doméstica. 

Las ventajas de compartir el hardware y software a través de red informática son: 

• Compartir periféricos, estableciéndose, así como un poderoso medio de comunicación 

• Transferir Archivos entre los equipos 

• Centralizar programas de gestión, como los de finanzas y contabilidad. Los usuarios pueden 

acceder al mismo programa para trabajar en él simultáneamente. 

• Realizar copias de seguridad automáticamente. 

• Enviar y recibir correo electrónico 

• Utilizar los distintos servicios que ofrece Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3 Redes LAN   

https://es.wikihow.com/crear-una-red-de-%C3%A1rea-local-(LAN) 

 

https://es.wikihow.com/crear-una-red-de-%C3%A1rea-local-(LAN)
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Características de las redes de computadoras. 

Una red debe ser: 

• Siempre confiable por la adecuada velocidad y respuesta disponible 

• Muy confidencial, ya que protege los datos de todos sus usuarios. 

• Totalmente integra con el manejo de toda la información que dispone. 

Importancia de las redes de computadoras. 

Una red se hace necesaria porque nos ahorra tiempo y dinero a todos y nos beneficia en: 

1. Compartir información, las grandes empresas en la actualidad estando en red pueden compartir 

información necesaria para realizar una acción de comercialización, no hay necesidad de viajar 

para obtener información necesaria para cumplir alguna transacción. 

2. Poderoso medio de información, la información que uno desee conocer en la actualidad se 

puede hacer desde cualquier ordenador, pues el servidor le ofrece plataformas para su acceso. 

3. Uso de correo electrónico, en la actualidad la comunicación se formalizo en forma virtual, 

quedando en tiempo antiguo el uso del papel para la comunicación a distancia. 

4. Organización efectiva, las empresas y otras instituciones públicas y privadas, se encuentran 

mejor organizadas por medio de la red que les permite accesos e ingresos de sus colaboradores 

en forma efectiva con una transmisión de información confiable. 

5. Tramitaciones, en la actualidad muchos trámites que realiza el ciudadano se realizan con ahorro 

en tiempo y dinero ya que tan solo estando en un ordenador puedes realizar una variedad de 

trámites. 
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Clasificación por alcance 

Existen diversas formas de agrupar las redes informáticas, y si bien en una misma red se pueden 

identificar varias clasificaciones al mismo tiempo, el distinguirlas nos permitirá comprender de 

forma simple su estructura. 

 

 

Fig. 1.4 TIPOS DE REDES. 

http://redesinformatica1999.blogspot.com/p/tipos-de-re.html 

 

  

COMPETENCIAS PARA 
DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-LEC10 

CG. 4.3 
CG. 4.5 
CG. 6.4 

 
Instrucciones: Realiza la lectura detalladamente, marca los 
puntos más importantes, al finalizar realiza la actividad que 
indique el docente. 

Lectura 10. Criterios de Clasificación de Redes.  
 

http://redesinformatica1999.blogspot.com/p/tipos-de-re.html
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Una de las formas de clasificar una red informática es según Alcance o Área de Cobertura. Según el 

radio que abarca la red se clasifica como: 

 

1. Red de Área Personal (Personal Área Network): Son redes pequeñas, las cuales están 

conformadas por no más de 8 computadoras, por ejemplo: café internet. 

2. Red de Área Local (Local Área Network): Una red de área local es la interconexión de varias 

computadoras y sus periféricos. Su extensión está limitada físicamente a un edificio o a un 

entorno de 200 metros, utilizando repetidores se puede ampliar su rango a un kilómetro. 

Su aplicación más importante se da en la interconexión de computadoras personales y 

estaciones de trabajo en oficinas, escuelas, hospitales, fábricas, etc., debido a su limitada 

dimensión, son redes muy rápidas. Una red de área local puede utilizar medios físicos o 

inalámbricos y suelen incluir dispositivos de comunicación tales como: HUB, Switch y 

Routers. 

 

3. Red de Área Campus (Campus Área Network): Una CAN es una colección de LANs 

dispersadas geográficamente dentro de un campus (universitario, oficinas de gobierno, 

maquilas o industrias) pertenecientes a una misma entidad en un área delimitada en 

kilómetros. 

 

4. Red de Área Metropolitana (Metropolitan Área Network): Es una red de alta velocidad que 

dando cobertura en un área geográfica extensa, proporciona capacidad de integración de 

múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y vídeo, sobre medios de 

transmisión tales como fibra óptica y par trenzado (UTP), conecta diversas LAN cercanas 

geográficamente cubriendo áreas que en algunos casos no se limitan a un entorno 

metropolitano sino que pueden llegar a una cobertura regional e incluso nacional mediante 

la interconexión de diferentes redes de área metropolitana entre sí a alta velocidad. Una 

red de área metropolitana puede ser pública o privada. 

 

5. Red de Área Amplia (Wide Área Network): Una red de área extensa (WAN) es un grupo de 

dispositivos, o varias LAN, conectados en un área geográficamente mayor, a menudo por 

medio de líneas telefónicas u otro formato de cableado como puede ser una línea dedicada 

de alta velocidad, fibra o enlace vía satélite. Su característica definitoria es que no tiene 

límites en cuanto a su amplitud, internet es uno de los mayores ejemplos de WAN. 
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Por topología de red.  
La topología de una red se define como la forma de tender el cable a estaciones de trabajo individuales; 

por muros, suelos y techos del edificio. Existe un número de factores a considerar para determinar 

cuál topología es la más apropiada para una situación dada. Las topologías más comunes son:  

Bus: Todos los dispositivos (también llamados nodos) comparten un mismo canal de 

comunicaciones. 

Fig. 1.5 Topología Bus. 

https://www.cobachsonora.edu.mx/files/semestre3-2017/cpt/informatica.pdf 

 

Anillo: En este caso los nodos están unidos unos a otros formando un anillo. 

Fig. 1.6 Topología anillo 

https://www.cobachsonora.edu.mx/files/semestre3-2017/cpt/informatica.pdf 

 

 

https://www.cobachsonora.edu.mx/files/semestre3-2017/cpt/informatica.pdf
https://www.cobachsonora.edu.mx/files/semestre3-2017/cpt/informatica.pdf
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Estrella: Todos los nodos están conectados a un centro de comunicaciones (denominado HUB o 

concentrador) pero no entre sí. 

Fig. 1.7 Topología estrella. 
https://www.cobachsonora.edu.mx/files/semestre3-2017/cpt/informatica.pdf 

 

Híbridas: El bus lineal, la estrella y el anillo se combinan algunas veces para formar combinaciones 

de redes híbridas. 

Anillo en Estrella: Esta topología se utiliza con el fin de facilitar la administración de la red. 

Físicamente, la red es una estrella centralizada en un concentrador, mientras que, a nivel lógico, la 

red es un anillo. 

“Bus” en Estrella: El fin es igual a la topología anterior. En este caso la red es un “bus” que se cablea 

físicamente como una estrella por medio de concentradores. 

Estrella Jerárquica: Esta estructura de cableado se utiliza en la mayor parte de las redes locales 

actuales, por medio de concentradores dispuestos en cascada para formar una red jerárquica. 

Árbol: Esta estructura se utiliza en aplicaciones de televisión por cable, sobre la cual podrían basarse 

las futuras estructuras de redes que alcancen los hogares. También se ha utilizado en aplicaciones de 

redes locales analógicas de banda ancha. 

 Trama: Esta estructura de red es típica de las WAN, pero también se puede utilizar en algunas 

aplicaciones de redes locales (LAN). Las estaciones de trabajo están conectadas cada una con todas 

las demás. 

https://www.cobachsonora.edu.mx/files/semestre3-2017/cpt/informatica.pdf
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Tipos de conexión de red 
En cuanto a la conexión de las redes informáticas debemos hablar de dos métodos de conexión: 

Método guiado. 

Este tipo de conexión se lleva a cabo por medio de cables denominados UTP, Coaxial y Fibra Óptica. 

 

Fig. 1.8 Tipos de cables. 
https://linadottor.weebly.com/medios-inalaacutembricos-o-no-guiados.html 

 

En este método es muy importante que identifiquemos el estándar para redes de área local 

denominado Ethernet. 

La Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional IEEE 802.3. Usualmente 

se toman Ethernet e IEEE 802.3 como sinónimos. Ambas se diferencian en uno de los campos de 

la trama de datos. Las tramas Ethernet e IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma red. 

Las tecnologías Ethernet utilizadas son: 

• 10Base5 (Ethernet gruesa) Usa un cable coaxial grueso y tiene una velocidad de 10 Mbps 

los segmentos pueden ser hasta 500 m en longitud con hasta 100 nodos. 

• 10Base2 (Ethernet delgada). Usa un cable coaxial delgado y dobla más fácilmente. Se hacen 

las conexiones usando conectores de T, que son más fáciles para instalar y más confiables. 

Es la más barata y fácil instalar, pero los segmentos pueden ser solamente 200 m con 30 

nodos. 

• 10 Base-T Cada estación tiene una conexión con un HUB (centro). Los cables normalmente 

son los pares trenzados. La desventaja es que los cables tienen un límite de solamente 100 

m, y el costo de un HUB puede ser alto. 

• 10 Base-F. Usa la fibra óptica. Es cara pero buena para las conexiones entre edificios (los 

segmentos pueden tener una longitud hasta 2000 m). 

https://linadottor.weebly.com/medios-inalaacutembricos-o-no-guiados.html
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Estas tecnologías Ethernet se diferencian por la velocidad de transmisión, tipo de cable y la longitud 

máxima entre las terminales (computadoras). 

Método no guiado. 
Las tecnologías de interconexión inalámbrica van desde redes de voz y datos globales, que permiten 

a los usuarios establecer conexiones inalámbricas a través de largas distancias, hasta las tecnologías 

de luz infrarroja y radiofrecuencia que están optimizadas para conexiones inalámbricas a distancias 

cortas.  

Fig. 1.8 Red inalámbrica 
https://www.cobachsonora.edu.mx/files/semestre3-2017/cpt/informatica.pdf 

 

Entre los dispositivos comúnmente utilizados para la interconexión inalámbrica se encuentran los 

equipos portátiles, equipo de escritorio, asistentes digitales personales (PDA), teléfonos celulares, 

equipos con lápiz y localizadores. Las tecnologías inalámbricas tienen muchos usos prácticos. Por 

ejemplo, los usuarios de móviles pueden usar su teléfono celular para tener acceso al correo 

electrónico. Las personas que viajan con equipos portátiles pueden conectarse a Internet a través 

de estaciones base instaladas en aeropuertos, estaciones de ferrocarril y otros lugares públicos. En 

casa, los usuarios pueden conectar dispositivos a su equipo de escritorio para sincronizar datos y 

transfer archivos. 

Este tipo de conexión se lleva a cabo sin utilizar ningún tipo de cable por el cual fluyan los datos, de 

esta manera estas conexiones son básicamente: Ondas de radio, rayos in frarojos, WiMAX (acceso 

por microondas), Bluetooth, HomeRF y WiFi. 

Además, las redes inalámbricas se clasifican de la siguiente manera: 

Red Inalámbrica de Área Personal (Wireless Personal Área Networks): Es una red de computadoras 

para la comunicación entre distintos dispositivos (computadoras, teléfonos celulares, PDA, 

dispositivos de audio, impresoras, etc.). Estas redes normalmente son de unos pocos metros y para 

uso personal, existen tecnologías basadas en HomeRF (estándar para conectar todos los 

teléfonos móviles de la casa y las computadoras mediante un aparato central) y Bluetooth 

(protocolo que sigue la especificación IEEE 802.15.1). 

https://www.cobachsonora.edu.mx/files/semestre3-2017/cpt/informatica.pdf
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Red inalámbrica de área local (Wireless Local Área Network): En las redes de área local podemos 

encontrar tecnologías inalámbricas basadas en HiperLAN (del inglés, High Performance Radio LAN), 

tecnologías basadas en Wi-Fi, que siguen el estándar IEEE 802.11 con diferentes variantes. 

Red inalámbrica de área metropolitana (Wireless Metropolitan Área Network): Para redes de área 

metropolitana se encuentran tecnologías basadas en WiMAX (Worldwide Interoperability for 

Microwave Access, es decir, Interoperabilidad Mundial para Acceso con Microondas), un estándar 

de comunicación inalámbrica basado en la norma IEEE 802.16. WiMAX es un protocolo parecido a 

Wi-Fi, pero con más cobertura y ancho de banda. 

Redes inalámbricas de área extensa (WWAN): tienen el alcance más amplio de todas las redes 

inalámbricas. Por esta razón, todos los teléfonos móviles están conectados a una red inalámbrica de 

área extensa. Las tecnologías principales son. 

a) GSM (Global System for Mobile Communication) 

b) GPRS (General Packet Radio Service) 

c) UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) 

 

 

 

 

Fig. 1.9 Tipos de conexiones inalámbricas. 
https://www.cobachsonora.edu.mx/files/semestre3-2017/cpt/informatica.pdf 

 

  

https://www.cobachsonora.edu.mx/files/semestre3-2017/cpt/informatica.pdf
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Por relación funcional 
Las redes informáticas según su funcionabilidad son: 

1. Redes Compartidas, aquellas a las que se une un gran número de usuarios, compartiendo 

todas las necesidades de transmisión. 

2. Redes exclusivas, aquellas que, por motivo de seguridad, velocidad o ausencia de otro tipo 

de red, conectan dos o más puntos de forma exclusiva. Este tipo de red puede 

estructurarse en redes punto a punto o redes multipunto. 

3. Redes privadas, aquellas que son gestionadas por personas particulares, empresas u 

organizaciones de índole privado, en este tipo de red solo tienen acceso los equipos de 

los propietarios. 

4. Redes públicas, aquellas que pertenecen a organismos estatales y se encuentran abiertas a 

cualquier usuario que lo solicite mediante el correspondiente contrato. 

 

 

Fig. 1.10 Redes privadas virtuales. 
https://cerounosoftware.com.mx/2016/08/16/tipos-de-redes-privadas-virtuales/ 

 

 

Por direccionalidad de datos. 
Las redes informáticas por la direccionalidad de datos se dividen en Simplex, la cual consiste en solo 

enviar datos; la Half-Dúplex, en esta se reciben y envían datos alternamente; y finalmente la Full-

Dúplex la cual mejora el rendimiento de la red ya que se pueden enviar o recibir datos de manera 

simultánea. 

A continuación, mencionaremos algunos ejemplos de estas tecnologías: 

1. Simplex: Fax, escáner, impresora, radio y descarga de archivos. 

2. Half-Dúplex: Teléfono, Cámara, USB, Bluethooth y YouTube. 

3. Full-Dúplex: Redes sociales, cajero automático, radios de banda civil, radios de banda 

policiaca. 

 

https://cerounosoftware.com.mx/2016/08/16/tipos-de-redes-privadas-virtuales/
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Conectar cables y rosetas para la comunicación de una red de área local. 
 

En el tema de métodos de transmisión no guiados se menciona que para conformar una red de 

computadoras debemos elegir el medio a de transmisión que se va a utilizar y de esta manera la 

información se intercambie de un sitio a otro.  Con el paso del tiempo se producen mejoras en los 

medios de transmisión de datos, que permiten llevar la información cada vez más veloz con mayor 

fiabilidad y cada vez más confiables.  Con el paso del tiempo influyen las tendencias y esto provoca 

que un medio de transmisión termine imponiéndose los factores que determinan esas tendencias 

soy muy variadas ejemplo de ello puede ser; el marketing, la economía y la vanguardia tecnológica. 

En esta sección abordaremos principalmente la configuración del cable de par trenzado CAT5, ya 

que este tema nos concierne para crear una red LAN casera y a través de este medio de transmisión 

se realiza este tipo de redes ya sea en su totalidad o parcialmente. 

Herramientas y materiales necesarios: 

 

• Cable de red. 

• Crimpadora. 

• Tijeras. 

• Conectores RJ-45. 

 

Existen crimpadoras que, además de permitir “crimpar” RJ-45, también se pueden utilizar para RJ-

11 (cable telefónico).  Podemos decir que las crimpadora es una herramienta en forma de pinza o 

alicate que sirve para conectorizar el cable UTP CAT5 de par trenzado a un conector RJ45, RJ11 o 

RJ12. Se utiliza metiendo el conector con el cable de datos dentro de la crimpadora y se apretar 

hasta que quede bien fijado el cable.  

 

 

 

COMPETENCIAS PARA 
DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-LEC11 

CG. 4.3 
CG. 4.5 
CG. 6.4 

 
Instrucciones: Realiza la lectura detalladamente, marca los 

puntos más importantes, al finalizar realiza la actividad que 

indique el docente. 

Lectura 11. Cableado e instalación física y lógica de una red 
casera 
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Configurar un cable UTP. 
 

En las siguientes imágenes, se muestran las guías para confeccionar el cable UTP normal y cruzado, 

bajo las normas de cableado 568-A y 568-B. 

El cable UTP cruzado confeccionado bajo la norma 568-A, se utiliza para la conexión entre dos 

computadoras o para interconectar Hubs o Switch entre sí. 

 

Fig. 1.11 Conexión norma 568B. 

https://www.taringa.net/+apuntes_y_monografias/codigo-de-colores-de-cables-de-red_vddp5 

 

 

 

 

 

https://www.taringa.net/+apuntes_y_monografias/codigo-de-colores-de-cables-de-red_vddp5
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El cable UTP normal (568-B), lo vamos a utilizar para redes que tengan Hubs o Switch, es decir para 

unir las computadoras con las rosetas y éstas con el Hubs o Switch. 

A continuación, se mencionan los pasos necesarios para confeccionar un cable UTP cruzado, en 

donde un extremo del cable se arma bajo la norma 568-B y el otro bajo la norma 568-A; es 

importante mencionar que para confeccionar el cable UTP normal, se siguen los mismos pasos solo 

que ambos extremos del cable se arman bajo la norma 568-A. 

1) Herramientas para confeccionar un cable UTP. 

Fig. 1.12 Herramientas para configurar un cable de red. 
https://camber1redes.files.wordpress.com/2010/01/211.jpg 

 

 

2) Conectores RJ-45. 

 Fig. 1.13. Conector RJ45. 

 https://camber1redes.files.wordpress.com/2010/01/211.jpg 

 

 

 

 

 

 

https://camber1redes.files.wordpress.com/2010/01/211.jpg
https://camber1redes.files.wordpress.com/2010/01/211.jpg
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3) Con las tijeras se hacen cortes superficiales en la cubierta de plástico   gris o azul, hasta 

dejar al descubierto los cables tensados. 

                                             Fig. 1.14. Retirar cubierta del cable UTP CAT.5 

                                                            https://camber1redes.files.wordpress.com/2010/01/211.jpg 

 

4) Es importante mencionar que también existen pinzas para retirar la cubierta de plástico 

de una manera muy fácil y segura; también algunos modelos de crimpadora están diseñados para 

retirar la cubierta de plástico muy fácilmente. 
Fig. 1.15 Retirar cubierta del cable UTP CAT.5 

https://camber1redes.files.wordpress.com/2010/01/211.jpg 

 

 

https://camber1redes.files.wordpress.com/2010/01/211.jpg
https://camber1redes.files.wordpress.com/2010/01/211.jpg
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5) Despejamos la cubierta gris o azul, dejando al descubierto los cables trenzados. 

Fig. 1.16 Cable  UTP CAT.5 de par trenzado. 

https://camber1redes.files.wordpress.com/2010/01/211.jpg 

 

6) Destrenzar los cables, hasta el borde de la cubierta de platico y se acomodan según la norma 

que vayas a utilizar: 568-A o 568-B; en este extremo utilizaremos la norma 568-A. 
 

                                                                   Fig. 1.17 configurando el cable UTP según norma 568B. 

 

7) Estirar bien los cables.  

Fig. 1.18 Medir el cable al tamaño del conector RJ45. 
https://camber1redes.files.wordpress.com/2010/01/211.jpg 

 

https://camber1redes.files.wordpress.com/2010/01/211.jpg
https://camber1redes.files.wordpress.com/2010/01/211.jpg
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8) Posteriormente se realiza un corte a unos 1.4 o 1.5 cm. 

 

Fig. 1.19. Cortar el cable UTPCAT.5 
https://camber1redes.files.wordpress.com/2010/01/211.jpg 

 

9) Introducimos los cables dentro en el conector, sin aflojar la presión, vigilando que cada uno 

entre por su carril correspondiente. 
 

Fig. 1.20. Colocar cuidadosamente el cable UTP al conector Rj45. 

https://camber1redes.files.wordpress.com/2010/01/211.jpg 

 

 

https://camber1redes.files.wordpress.com/2010/01/211.jpg
https://camber1redes.files.wordpress.com/2010/01/211.jpg
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10) Introducimos el conector RJ-45 en la pinza crimpadora, y presionar fuerte para armar el 

extremo del cable. 
Fig. 1.21 cable UTP colocado en conector RJ45.                     

https://camber1redes.files.wordpress.com/2010/01/211.jpg 

 

11) Ahora se comprueba que los cables llegaron hasta el final de los carriles (observe la flecha 

en la imagen). 

 

Fig. 1.21 cable UTP colocado en conector RJ45. 

https://camber1redes.files.wordpress.com/2010/01/211.jpg 

 

 

 

 

https://camber1redes.files.wordpress.com/2010/01/211.jpg
https://camber1redes.files.wordpress.com/2010/01/211.jpg
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12) Verificar que la cubierta gris o azul este bien retenida por la uña del conector RJ-45. 

Fig. 1.22 Introducir cuidadosamente el cable y el conector Rj45 a la crimpadora 

https://camber1redes.files.wordpress.com/2010/01/211.jpg 

 

13) Para armar el otro extremo del cable seguimos los pasos anteriores, solo que en el paso 

cinco los cables se acomodan según la norma 568-A. 

Fig. 1.23 Conexión norma 568A. 

https://camber1redes.wordpress.com/montar-las-clavijas-rj45/ 

  

https://camber1redes.files.wordpress.com/2010/01/211.jpg
https://camber1redes.wordpress.com/montar-las-clavijas-rj45/
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Cables UTP y también para proyectar recuerda que las imágenes de la configuración de los 
estándares T568A y T568B se encuentran en tu guía de estudiante.  
 

• Objetivo del armado de cables de conexión directa herramientas y elementos necesarios.  

• Procedimientos para seguir para la creación de un cable de conexión.  

• Imágenes que acompañen a las acciones que realizaron (fotografías o Imágenes). 
 
Para el cable de red directo se aplica sólo un estándar de cableado: ambos extremos del cable deben 
tener la misma dirección, ya sea T568A a T568A o T568B a T568B, como se observa en las imágenes 
de tu guía estudiante. 

 
Nota: El reporte puede elaborarse a mano en la libreta de apuntes documéntalo adecuadamente, 
realiza la explicación paso a paso de la práctica. 
 

 

 

 

 

           Recurso didáctico sugerido  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YC3F849Dxtw 

  

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-ACT07 

CG. 4.5 
CG. 8.1 

Instrucciones:  Ilustre a través de un reporte técnico 
digital que contemple: 
Cables UTP y también para proyectar recuerda que las 
imágenes de la configuración de los estándares T568A y 
T568B se encuentran en tu guía de estudiante.  

Actividad 7. Reporte de Configuración de Cables UTP a RJ-45 
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 INDICADORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR PUNTO 

1 

Identificó en la práctica los elementos tales como: nombre del alumno, nombre de la 
asignatura, fecha de entrega, grupo, nombre de la institución, nombre del plantel, 
nombre del docente.  

1  

2 Muestra los conceptos vistos en la lectura.  1  

3 
Redactó el objetivo del reporte y la configuración que está elaborando ejemplo: T568A, 
T568B.  

2  

4 
Detalló los materiales que utilizó al momento de configurar los cables, mencionando 
cada uno de ellos.  

1  

5 
Redacto los procedimientos paso a paso de la configuración del cableado UTP que realizó 
para la creación del cable de conexión.  

2  

6 

Utilizó imágenes correctas de forma creativa para su reporte son alusivas a la temática y 
se muestran con claridad las acciones que se realizaron para la configuración del 
cableado.  

1  

7 El reporte está limpio, ordenado y sin faltas de ortografía.  1  

8 Entrego a tiempo en la fecha solicitada.  1  

Calificación:  

NIVEL DE LOGRO:             B=6                    R=8                CL=10 

 

Logros obtenidos:   

Aspectos por mejorar:  
 
 

Observaciones:  
 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD 7 
REPORTE DE CONFIGURACIÓN DE CABLES UTP A RJ-45 

MÓDULO: II HARDWARE Y COMUNICACIONES TURNO:  SEM:  CICLO: 2022 

SUBMÓDULO: II MANTENIMIENTO Y REDES DE CÓMPUTO 

DOCENTE:  

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

REPORTE 
NOMBRE DEL 
ALUMNO: 

 

CLAVE: TICS-M2-SB2-LC11 VALOR DE LA EVIDENCIA: 5% 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

CG 4.5,5.1,8.1. CPBTIC. 3. 
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Configurar la red de pequeña empresa. 
 

Este artículo se encuentra en la página soporte Microsoft el cual nos proporciona una serie de pasos 

para evaluar, preparar y configurar una red de pequeña empresa o una red doméstica. Esta 

información   nos sirve de ayuda para que configuremos una red LAN.  

Aplicado a Windows 10: todas sus ediciones, Windows Server 2012 número de KB original de R2: 

10064. (Liang, 2021) 

 

Evaluar tipos de red 

La mayoría de las microempresas usan una red para compartir archivos, recursos de un equipo a 

otro, así como primordialmente requieren del acceso a internet. Es de mucha ayuda y beneficio 

para las empresas contar con una red de computadoras, pero es importante que se tenga bien claro 

que tipo de red es la mejor opción para la empresa en función de las necesidades específicas de la 

misma y sus actividades diarias. Las opciones para elegir son: redes cableadas, inalámbricas e 

híbridas. Cuando seleccionamos una red empresarial se debe tomar en cuenta dos puntos 

importantes: donde se ubicarán los dispositivos y la velocidad que requerimos para esa esa red. Los 

costos que implica instalar una y otra son similares entre los tipos mencionados, los precios se 

elevarán según la velocidad con que requiera el cliente que trabaje la red en base a sus necesidades. 

 

A continuación, se describen las distintas opciones de red disponibles. 

 

Determinar el tipo de red que necesitas. 

En este aspecto es necesario que ubiques la cantidad de equipos que deseas conectar por cable 

Ethernet, lo cual determinará la cantidad de puertos que se van a conectar. 

 

Si se desea conectar por cable cuatro o menos equipos de cómputo, lo que se requerirá será un 

router. Si tienes más de cuatro equipos, lo que necesitarás será un switch para extender la cantidad 

de puertos disponibles en el router. 

 

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-LEC12 

CG. 4.3 
CG. 4.5 
CG. 6.4 

 
Instrucciones: Realiza la lectura detalladamente, marca 
los puntos más importantes, al finalizar realiza la 
actividad que indique el docente. 

Lectura No 12. Configurar una red doméstica. 
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Decidir si deseas crear una red inalámbrica. Si la opción es instalar una red alámbrica o que algunos 

de los dispositivos se conecten en forma inalámbrica, necesitará un router capaz de transmitir las 

señales de red inalámbrica. La mayoría de los routers que se compran en tiendas en líneas o en 

tiendas comerciales ya traen las funciones de red inalámbrica. 

Redes cableadas 

Las redes Ethernet o cableadas pueden transferir datos de 10 Mbps a 1000 Mbps, según el tipo de 

cables que use. Gigabit Ethernet proporciona la velocidad de transferencia más rápida hasta 1 

gigabit por segundo (1000 Mbps). 

Ventajas 

• Las redes Ethernet son muy seguras y rápidas. 

• Las redes Ethernet son más seguras que las redes inalámbricas porque están totalmente 

contenidas. 

• Las redes Ethernet no se ven afectadas por la interferencia de objetos o paredes. 

Desventajas 

• Debes ejecutar cables Ethernet entre cada dispositivo y un concentrador, conmutador o 

enrutador. Puede llevar mucho tiempo y ser difícil cuando los dispositivos están en 

diferentes salas. 

• El hardware es más caro. 

 

Requisitos de hardware 
 

Hardware Cuántos 

Adaptador de red Ethernet 

Un adaptador conecta dispositivos a una red para que puedan 

comunicarse. Puedes conectar un adaptador de red a un 

puerto USB con cables Ethernet o cables USB, según el tipo de 

adaptador. También puedes instalar un adaptador de red 

dentro de un dispositivo. 

Uno para cada dispositivo de la red. Los 

equipos de escritorio suelen tener estos 

adaptadores integrados. 

Concentrador Ethernet o conmutador 

Un concentrador pasa datos de un dispositivo a otro. Dado que 

el concentrador no puede identificar el origen de datos como 

procedente de Internet u otro dispositivo, envía la información 

a todos los dispositivos conectados, incluido el que lo envió. Un 

modificador funciona de forma similar a un concentrador. Pero 

un modificador también puede identificar el destino previsto 

de la información para que solo los dispositivos previstos la 

reciban. Un conmutador cuesta un poco más que un 

concentrador, pero tiene una velocidad más rápida. 

Uno. Un concentrador o conmutador de 

10/100/1000 es el mejor y debe tener 

suficientes puertos para dar cabida a todos 

los dispositivos de la red.  
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Hardware Cuántos 

Enrutador Ethernet (solo necesario si desea conectar más de 

dos dispositivos que comparten una conexión a Internet) 

Un enrutador le ayuda a compartir una sola conexión a 

Internet entre varios dispositivos. No es necesario que un 

enrutador configure una red por cable, pero debe usar una si 

desea que varios dispositivos compartan una conexión a 

Internet. 

Uno. Es posible que necesites un 

concentrador adicional o cambiar si el 

enrutador no tiene suficientes puertos para 

todos los dispositivos. 

Módem 

Los dispositivos usan módems para enviar y recibir información 

a través de líneas telefónicas o de cable. Necesita un módem si 

desea conectarse a Internet. 

Uno. 

Cables Ethernet 

Los cables de red conectan dispositivos entre sí y a otros 

hardware relacionados, como concentradores, enrutadores y 

adaptadores de red externos. 

Uno por cada dispositivo que necesite 

conectarse al concentrador o conmutador 

de red. Los cables 10/100/1000 Cat 6 son 

mejores, pero no necesarios. 

 

Redes inalámbricas 

 
Las redes inalámbricas pueden transferir datos en cualquier lugar entre 10 y 600 megabytes por 

segundo (Mbps), según el tipo de estándar inalámbrico que use el módem. 

 

Ventajas 

• Puedes mover dispositivos fácilmente porque no hay cables. 

• Las redes inalámbricas son más baratas de instalar que las redes cableadas. 

• A menudo puede mejorar la señal inalámbrica mediante un repetidor inalámbrico. Los 

repetidores inalámbricos recogen una señal y, si la señal se ha degradado, el repetidor 

puede volver a retransmitirla a plena potencia. 

 

Desventajas 

• La tecnología inalámbrica suele ser más lenta que las tecnologías cableadas. 

• La tecnología inalámbrica puede verse afectada por las interferencias de las paredes, los 

objetos de metal grandes y las canalizaciones. Además, muchos teléfonos inalámbricos y 

los hornos de microondas pueden interferir con las redes inalámbricas cuando se usan. 

• Las redes inalámbricas suelen ser casi la mitad de rápido que su velocidad nominal. 
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Requisitos de hardware 
 

Si el dispositivo tiene funcionalidades inalámbricas integradas, no necesitas un adaptador de red 

inalámbrica. 

 

Redes híbridas 
Las redes híbridas usan una combinación de redes inalámbricas y cableadas y ofrecen lo mejor de 

ambos tipos de red para que puedas usar escritorios con cable más rápidos y dispositivos móviles 

inalámbricos portátiles, como portátiles, tabletas y smartphones. Una red híbrida se basa en 

enrutadores híbridos especiales, concentradores, conmutadores y cables Ethernet para conectar 

dispositivos con cable e inalámbricos. Un enrutador híbrido hace dos cosas: emite una señal 

inalámbrica y proporciona puertos de acceso por cable. Más comúnmente se conoce como 

enrutador inalámbrico o Wi-Fi con puertos Ethernet o "puertos LAN". 

 

Hardware Cuántos 

Adaptador de red inalámbrica 

Un adaptador conecta dispositivos a una red 

para que puedan comunicarse. 

Uno para cada dispositivo de la red. Los 

dispositivos portátiles normalmente los tienen 

integrados. 

Enrutador inalámbrico 

Un enrutador le ayuda a compartir una sola 

conexión a Internet entre varios dispositivos. No 

es necesario que un enrutador configure una red 

por cable, pero debe usar una si desea que varios 

dispositivos compartan una conexión a Internet. 

Uno. 

Hardware Cuántos 

Adaptador de red Un adaptador conecta 

dispositivos a una red para que puedan 

comunicarse. 

Uno para cada dispositivo de la red. Tanto los 

equipos de escritorio como los dispositivos 

portátiles suelen tener integrados estos 

adaptadores. 

Enrutador híbrido Un enrutador le ayuda a 

compartir una sola conexión a Internet entre 

varios dispositivos. No es necesario que un 

enrutador configure una red por cable, pero 

debe usar una si desea que varios dispositivos 

compartan una conexión a Internet. 

Al menos uno. Si necesita conectar más de 

cuatro dispositivos con cable, agregue un 

enrutador con cable adicional. 

Cables Ethernet Los cables de red conectan 

dispositivos entre sí y a otros hardware 

relacionados, como concentradores, 

enrutadores y adaptadores de red externos. 

Uno por cada dispositivo conectado al 

concentrador o conmutador de red. Los cables 

10/100/1000 Cat 6 son mejores, pero no 

necesarios. 
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Una red híbrida por cable/inalámbrica parece ofrecer lo mejor de ambos mundos en velocidad, 

movilidad, asequibilidad y seguridad. Si los usuarios necesitan la velocidad máxima de uso 

compartido de archivos y Internet, pueden conectarse a la red con un cable Ethernet. Si necesitan 

compartir un vídeo en streaming en el vestíbulo de la oficina, pueden acceder a la red de forma 

inalámbrica. Con la planeación adecuada, una organización puede ahorrar dinero en los cables y 

enrutadores CAT5/CAT6 maximizando el alcance de la red inalámbrica. Con el cifrado correcto y la 

administración de contraseñas en su lugar, la parte inalámbrica de la red puede ser tan segura como 

la cableada. 

 

Instalar una Red Cableada 
 

Las redes cableadas son más rápidas, seguras y confiables que las redes inalámbricas. También 

reducen la posibilidad de interferencia externa. Al mismo tiempo, requieren un poco más de trabajo 

para configurar y el hardware es más caro. 

 

Si su pequeña empresa tiene mucho espacio en el piso, como una instalación de fabricación, puede 

experimentar una degradación de la señal si hay cables muy largos entre dispositivos. A menudo 

puede mejorar la señal mediante un repetidor Ethernet para reforzar la señal. Para empezar, siga 

el procedimiento para la versión de Windows que se ejecuta en el dispositivo que desea conectar a 

la red. Todos los dispositivos no necesitan ejecutar la misma versión de Windows para formar parte 

de la red empresarial. (Liang, 2021) 

 

Conectar los Cables 
Para empezar, ejecuta un cable Ethernet desde el enrutador o el concentrador a cada dispositivo 

que quieras conectar a la red. 

 

Instalar los Adaptadores de Red 
 

Windows detecta e instala automáticamente el software de adaptador de red correcto. 

Para comprobar si el dispositivo tiene un adaptador de red, siga las instrucciones. 

1. Desliza el dedo desde el borde derecho de la pantalla (si usas un mouse, apunta a la esquina 

superior derecha de la pantalla y mueve el puntero del mouse hacia abajo). 

2. Pulse o haga clic en Buscar. 

3. Escriba administrador de dispositivos en el cuadro Búsqueda. 

4. Pulse o haga clic en Configuración. 

5. Pulsa o haz clic en Administrador de dispositivos en el lado izquierdo de la pantalla. 

6. Para ver una lista de adaptadores de red instalados, expanda Adaptadores de red. 
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Configurar el Enrutador 
 

Si el enrutador muestra el logotipo Windows o la frase Compatible con Windows, puedes 

configurarlo automáticamente con la versión más reciente de Windows Connect Now (WCN). De lo 

contrario, la mayoría de los enrutadores vienen con instrucciones y un CD de configuración que le 

ayudará a configurarlos. 

 

Si tiene un módem y un enrutador combinados, siga estas instrucciones: 

 

1. Conecte el módem a una toma de corriente eléctrica. 

2. Conecta un extremo de un cable o cable telefónico al puerto de red de área extensa (WAN) 

del dispositivo y, a continuación, conecta el otro extremo al conector de pared. El puerto 

WAN debe estar etiquetado como "WAN". (Los usuarios de ADSL no deben usar un filtro 

ADSL en la línea de teléfono). 

3. Conecta un extremo de un cable Ethernet al puerto de red de área local (LAN) del 

dispositivo y el otro extremo al puerto de red del dispositivo que quieras conectar a 

Internet. El puerto LAN debe estar etiquetado como "LAN". 

4. Inicie (o reinicie) el dispositivo. 

 

Conectar El Enrutador A Internet 
Para conectar el enrutador a Internet, siga las instrucciones. 

1. Desliza el dedo desde el borde derecho de la pantalla (si usas un mouse, apunta a la esquina 

superior derecha de la pantalla y mueve el puntero del mouse hacia abajo). 

2. Pulse o haga clic en Buscar. 

3. Pulse o haga clic en la flecha abajo situada junto a En todas partes encima del cuadro Buscar 

y pulse o haga clic en Configuración. 

4. Escriba red y centro de uso compartido en el cuadro Búsqueda. 

5. Pulse o haga clic en Centro de red y uso compartido en el resultado de la búsqueda. 

6. Pulse o haga clic en Configurar una nueva conexión o red. 

7. Pulse o haga clic Conectar en Internet. 

8. Pulse o haga clic en Siguiente. 

Si su hogar u oficina está cableada para Ethernet, configure los dispositivos en las salas que tienen 

conectores Ethernet y, a continuación, conéctelos directamente a los conectores Ethernet. 

 

Conectar el Módem a Internet 
 

Siga las instrucciones para Conectar el módem a Internet. 

1. Desliza el dedo desde el borde derecho de la pantalla (si usas un mouse, apunta a la esquina 

superior derecha de la pantalla y mueve el puntero del mouse hacia abajo). 

2. Pulse o haga clic en Buscar. 
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3. Pulse o haga clic en la flecha abajo situada junto a En todas partes encima del cuadro Buscar 

y pulse o haga clic en Configuración. 

4. Escriba red y centro de uso compartido en el cuadro Búsqueda. 

5. Pulse o haga clic en Centro de red y uso compartido en el resultado de la búsqueda. 

6. Pulse o haga clic en Configurar una nueva conexión o red. 

7. Pulse o haga clic Conectar en Internet. 

8. Pulse o haga clic en Siguiente. 

 

Instalar una Red Inalámbrica 
 

Ahora que ha decidido invertir en una red inalámbrica para su empresa, debe seleccionar un 

estándar de red y configurar la red. Las redes inalámbricas (WLAN) no requieren mucho en la 

infraestructura de red. Muchos propietarios de pequeñas empresas seleccionan redes inalámbricas 

porque son flexibles, económicas y fáciles de instalar y mantener. Puede usar una red inalámbrica 

para compartir acceso a Internet, archivos, impresoras, servidores de archivos y otros dispositivos 

de su oficina. Una vez configurada la red, puede habilitar el uso compartido, establecer permisos y 

agregar impresoras y otros dispositivos. 

 

Para empezar, siga el procedimiento para la versión de Windows que se ejecuta en el dispositivo 

que desea conectar a la red. Todos los dispositivos no necesitan ejecutar la misma versión de 

Windows para formar parte de la red empresarial. 

 

Seleccionar un estándar de red inalámbrica 

 

Los estándares de red inalámbrica más comunes son 802.11b, 802.11g, 802.11a y 802.11n. Los 

precios varían para cada estándar, al igual que las tasas de transferencia de datos. Normalmente, 

cuanto más rápido sea la tasa de transferencia de datos, más pagará. En general, las tasas de 

transferencia de datos para cada estándar funcionan de la siguiente manera: 

 

▪ 802.11b - 11 Megabytes por segundo (Mbps) 

▪ 802.11g - 54 Mbps 

▪ 802.11a - 54 Mbps 

▪ 802.11n - 300-600 Mbps. 

 

Nota: Los tiempos de transferencia enumerados se encuentran en condiciones ideales. No son 

necesariamente alcanzables en circunstancias típicas debido a diferencias en hardware, servidores 

web, tráfico de red y otros factores. 
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Configurar el enrutador inalámbrico 
 

Un enrutador inalámbrico envía información entre la red e Internet mediante señales de radio en 

lugar de cables. Debe usar un enrutador que admita señales inalámbricas más rápidas, como 

802.11g o 802.11n. 

 

Para obtener los mejores resultados, coloca el enrutador inalámbrico, el enrutador de módem 

inalámbrico (un DSL o un módem por cable con un enrutador inalámbrico integrado) o el punto de 

acceso inalámbrico (WAP) en una ubicación central de tu oficina. Si el enrutador está en el primer 

piso y los dispositivos están en el segundo piso, coloque el enrutador alto en un estante en el primer 

piso. 

 

Nota: Los objetos metálicos, las paredes y los suelos pueden interferir con las señales inalámbricas 

del enrutador. 

 

Configurar el módem y la conexión a Internet 
 

Si el ISP no ha configurado el módem, sigue las instrucciones que se incluyeron con el módem para 

conectarlo a tu dispositivo e Internet. Si usas una línea de suscriptor digital (ADSL), conecta el 

módem a un conector de teléfono. Si usas cable, conecta el módem a un conector de cable. 

 

Crear y administrar grupos de trabajo 
 

Un grupo de trabajo es un grupo de dispositivos que están conectados a una red doméstica o de 

oficina pequeña y comparten recursos, como impresoras y archivos. Al configurar una red, 

Windows crea automáticamente un grupo de trabajo y le da un nombre. En un grupo de trabajo: 

• Todos los dispositivos son del mismo nivel; ningún dispositivo tiene control sobre otro 

dispositivo. 

• Cada dispositivo tiene un conjunto de cuentas de usuario. Para iniciar sesión en cualquier 

dispositivo del grupo de trabajo, debes tener una cuenta configurada en él. 

• Normalmente, no hay más de 20 dispositivos en un grupo de trabajo. 

• Un grupo de trabajo no está protegido por una contraseña. 

• Todos los dispositivos deben estar en la misma red o subred local. Si la red incluye 

dispositivos que ejecutan diferentes versiones de Windows, debes colocar todos los 

dispositivos en el mismo grupo de trabajo para que puedan encontrarse entre sí y compartir 

fácilmente archivos e impresoras. 
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Compartir un Archivo o Carpeta 

 

Para compartir un archivo o carpeta, siga las instrucciones para la versión de Windows instalado en 

el dispositivo. 

1. Mantenga presionado o haga clic con el botón secundario en un archivo o carpeta. 

2. Pulse o haga clic en Compartir con. 

3. Seleccione las personas o grupos con los que desea compartir. También puede asignar 

permisos para que esas personas puedan o no puedan cambiar el archivo o la carpeta 

compartida. 

 

 

 

 

 

 

Recurso didáctico sugerido 

 
 

https 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://youtu.be/00eE4P8LlyI 
 

 

  

https://youtu.be/00eE4P8LlyI
https://youtu.be/00eE4P8LlyI
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En una oficina se desea la instalación de una red doméstica LAN, esta oficina tiene 4 equipos de 
cómputo y 2 impresoras, previamente se contrató el servicio a internet, también se necesita que 
esta red a futuro pueda ser escalable (extenderla) en caso de que se requiera de más nodos. Tomen 
en consideración que la red la cual se desea implementar sea económica al momento de realizar la 
instalación. 
 
Piensa la siguiente situación si, el gerente de esta oficina te contrata para realizar la instalación,  
 
¿Qué factores consideras necesarios para hacer la instalación de la red? 
 
En equipo realiza en tu libreta de notas: 
 

A. Un bosquejo de la red solicitada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Elabora un documento donde describas la planeación, diseño e instalación de la red 

planteado considera las tareas mínimas en la instalación de red, considera los siguientes 

puntos que a continuación se describen para complementar la representación que se te 

solicita. 

 

a. Listado en libreta de apuntes de los dispositivos de red que se necesitan para hacer 

la red solicitada. 

COMPETENCIAS 
PARA DESARROLLAR 

TICS-M2-SB2-ACT08 

CG. 4.5 
CG. 8.1 

Instrucciones:  Lee detenidamente la situación que se 
presenta y con ayuda de la explicación del docente, 
requisita un documento donde integres un bosquejo de una 
red, tomando en cuenta todos los criterios para una rede 
doméstica, no pierdas de vista la interrogante planteada; 
¿Qué factores consideras necesarios para hacer la 
instalación de la red? 

Actividad 8. Criterios de Configuración para una Red Doméstica 
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R = 

 

 

b. Listado de los materiales que se utilizó para la instalación de la red solicitada. 

 

R =  

 

 

c. Elabora una tabla sencilla de las herramientas a utilizar para llevar a cabo la 

instalación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cantidad Herramienta 
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 INDICADORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR PUNTO 

1 

Realizó una portada para su actividad en el cual identificó: Nombre de la institución, 
Nombre de los integrantes del equipo, el nombre de la asignatura, el nombre del docente 
que imparte la asignatura, el grupo y la fecha de entrega.  

1  

2 Muestra los conceptos vistos en la lectura.  1  

3 
Describió con claridad la planeación, el diseño e instalación de la red LAN, considerando 
las tareas mínimas de la instalación de la red.  

2  

4 La actividad incluyó el bosquejo que se diseñó para la instalación de la red doméstica.  1  

5 
Detalló los materiales y las herramientas que utilizó al momento de realizar la instalación 
de la red doméstica, mencionando cada uno de ellos.  

2  

6 El documento realizado está ordenado, limpio y sin faltas de ortografía.  1  

7 Contempló el presupuesto para la instalación que se va a realizar de la red doméstica.  1  

8 Entregó el documento digital o en su libreta de apuntes, en la fecha solicitada.  1  

NIVEL DE LOGRO:             B=6                    R=8                CL=10 

Calificación:  

 

Logros obtenidos:   

Aspectos por mejorar:  
 
 

Observaciones:  
 

 

  

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD 08 
CRITERIOS DE CONFIGURACIÓN PARA UNA RED DOMÉSTICA  

MÓDULO: II HARDWARE Y COMUNICACIONES TURNO:  SEM:  CICLO: 2022 

SUBMÓDULO: II MANTENIMIENTO Y REDES DE CÓMPUTO 

DOCENTE:  

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

DOCUMENTO: CRITERIOS DE 
CONFIGURACIÓN DE REDES 

NOMBRE DEL 
ALUMNO: 

 

CLAVE: TICS-M2-SB2-LC12 VALOR DE LA EVIDENCIA:  

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

CG 4.5,5.1,8.1. CPBTIC. 3. 
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