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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Taller de Sistemas Operativos y Redes 

CLAVE CPM 3641-01 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 créditos 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

La educación actual enfrenta el desafío de desarrollar y potenciar en los estudiantes habilidades de 

uso y manejo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). El desarrollo de 

estas habilidades les permiten utilizar tecnologías para apoyar sus procesos de aprendizajes, ya que 

mediante el uso de ellas pueden acceder a la información y usar herramientas para buscar, 

seleccionar, organizar, crear y compartir información, utilizando los diversos recursos disponibles 

en Internet. 

En este contexto el conocimiento respecto del Sistema Operativo (S.O.) es fundamental como 

software encargado de gestionar las características particulares del hardware del computador.. Este 

software actúa como interlocutor entre el usuario y los recursos del sistema, y es indispensable para 

el uso de un sistema computacional. Por otra parte, el funcionamiento de este sistema  implica 

además la comunicación entre múltiples computadores. Por tanto, el conocimiento de los S.O. y 

redes, su configuración y uso, así como los métodos de comunicación entre computadores y entre 

diferentes dispositivos representa un requisito indispensable para interactuar con TIC, para que las 

domine y pueda aplicarlas a su labor profesional y docente. 

Todos estos elementos  constituyen el conocimiento de base para operar en entornos virtuales de 

aprendizaje, habilidades que serán adquiridas en cursos posteriores 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Instala y administra software sistema y herramientas de productividad para la gestión 

escolar de acuerdo a las demandas del sistema escolar. 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conocer y describir los fundamentos de un S.O., sus componentes y los conceptos 

esenciales para la comprensión de los mismos. 

2 Instalar, administrar y utilizar un S.O. privativo y libre,  en estaciones de trabajo y 

servidores, analizando los requerimientos, configuración, optimización de los recursos y 

administración de la seguridad. 
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3 Conocer la tecnología empleada para la transmisión de datos en redes, así como detectar 

de necesidades y requerimientos de comunicación de una organización educativa que le 

permitan determinar los elementos del entorno físico, así como los dispositivos 

requeridos para realizar la conectividad y la forma de comunicación de la red de datos. 

4 Gestionar servicios de un servidor Web para alojar contenidos educativos de la 

disciplina. 

5 Valora el uso de la conectividad de redes como recurso potencial para favorecer los 

aprendizajes en la disciplina. 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1.- Conocer y describir los 

fundamentos de un S.O., sus 

componentes y los 

conceptos esenciales para la 

comprensión de los mismos 

a. Identifica los conceptos y 

componentes fundamentales 

de un S.O.  

b. Describe  los conceptos de 

arquitectura de un 

computador, que son  

gestionados por el S.O. 

Fundamentos y conceptos de 

un S.O. y su utilidad para el 

quehacer docente. 

Funciones del S.O.. 

El rango de 

concreción del 

aprendizaje 

aceptable es  75 % 

Medios audiovisuales  

Laboratorio Red de trabajo 

Plataforma de aprendizaje 

Discusión Grupal 

Textos 

2.- Instalar, administrar y 

utilizar un S.O. privativo y 

de libre,  en estaciones de 

trabajo y servidores, 

analizando los 

requerimientos, 

configuración, optimización 

de los recursos y 

administración de la 

seguridad 

a. Identifica las características de 

hardware necesarios para 

diferentes versiones de S.O. 

monousuario y multiusuario 

para implementar estciones de 

trabajo. 

b. Instala y configura física y 

lógicamente, sistemas 

operativos monousuarios y 

multiusuarios, considerando las 

recomendaciones y los 

requerimientos técnicos y de 

compatibilidad de sus 

componentes. 

S.O. GNU y privativo: 

requerimientos para su 

instalación, configuración y 

administración, para dar 

servicios de apoyo para el 

aprendizaje 

El rango de 

concreción del 

aprendizaje 

aceptable es  85 % 

Medios audiovisuales 

Laboratorio Red de trabajo 

Plataforma de aprendizaje 

Discusión Grupal 

Textos 

3.- Conocer la tecnología 

empleada para la 

transmisión de datos en 

redes, así como la detección 

a. Determina requerimientos y 

forma de comunicación de la 

red con base en las necesidades 

del usuario detectadas y la 

Estructura de las redes de 

Datos, integrando los recientes 

avances tecnológicos 

El rango de 

concreción del 

aprendizaje 

Medios audiovisuales  

Laboratorio Red de trabajo 

Plataforma de aprendizaje 
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Modelo general de rúbrica  

 

LA RÚBRICA COMO INSTRUMENTO EVALUATIVO NOS PERMITE OBTENER INFORMACIÓN PARA LA 

TOMA DE DECISIONES RELATIVA AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala que orienta el proceso de construcción 

de rúbricas a partir de la definición de un estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel 

de necesidades y 

requerimientos de 

comunicación de una 

organización educativa, que 

le permitan determinar los 

elementos del entorno 

físico, así como los 

dispositivos requeridos para 

realizar la conectividad y la 

forma de comunicación de 

la red de datos. 

disponibilidad de los recursos 

físicos y tecnológicos, para 

establecer servicios de 

comunicación de datos. 

b. Establece los elementos para el 

direccionamiento de red.  

c. Configura los dispositivos de la 

red mediante las herramientas 

para la operatividad y 

administración de los recursos 

de la red. 

orientados a las TIC. 

Servicios del Modelo TCP/IP 

para la comunicación entre 

equipos. 

 

 

aceptable es  85 % Discusión Grupal 

Textos 

4.- Gestionar servicios de un 

servidor Web para 

alojamiento de contenidos 

educativos en la disciplina. 

a. Administra servicios de red 

(Web, mensajería electrónica y 

transferencia de archivos, entre 

otros) instalando y 

configurando el software, 

apropiado para la gestión de 

contenido educativo  en su 

disciplina. 

 

Instalación, configuración  y 

administración de redes para 

el servicio de apoyo del 

aprendizaje. 

 

El rango de 

concreción del 

aprendizaje 

aceptable es  85 % 

Medios audiovisuales  

Laboratorio Red de trabajo 

Plataforma de aprendizaje 

Discusión Grupal 

Textos 
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de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las 

competencias y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de 

construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface prácticamente nada 

de los requerimientos del 

desempeño de la competencia. 

Nivel de desempeño 

por debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de desempeño 

que supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

Nivel excepcional de 

desempeño de la competencia, 

excediendo todo lo esperado. 

 

Plan de Evaluación 

Subunidad de Competencia +  

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTO EVALUATIVO 

Incluye instrumento+ cómo se aplicará+ modalidad (co-hetero-autoevaluación) 

  
1.- Conocer y describir los fundamentos de un S.O., 

sus componentes y los conceptos esenciales para la 

comprensión de los mismos. 

a. Identificar los conceptos y componentes 

fundamentales de un S.O.  

b. Describir  los conceptos de arquitectura de un 

computador que son  gestionados por el S.O. 

 

Prueba objetiva 

Individual 

Heteroevaluación 

2.- Instalar, administrar y utilizar un S.O. privativo 

y de libre,  en estaciones de trabajo y servidores, 

analizando los requerimientos, configuración, 

optimización de los recursos y administración de la 

seguridad. 

a. Identifica las características de hardware 

Lista de cotejo 

Grupal 

Heteroevaluación 
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necesarios para diferentes versiones de S.O. 

monousuario y multiusuario para implementar 

estaciones de trabajo. 

b. Instala y configura física y lógicamente, 

sistemas operativos monousuarios y 

multiusuarios, considerando las 

recomendaciones y los requerimientos técnicos 

y de compatibilidad de sus componentes. 

 
3.- Conocer la tecnología empleada para la 

transmisión de datos en redes, así como para la 

detección de necesidades y requerimientos de 

comunicación de una organización educativa que le 

permitan determinar los elementos del entorno 

físico, así como los dispositivos requeridos para 

realizar la conectividad y la forma de comunicación 

de la red de datos. 

a. Determina requerimientos y forma de 

comunicación de la red con base en las 

necesidades del usuario detectadas y la 

disponibilidad de los recursos físicos y 

tecnológicos, para establecer servicios de 

comunicación de datos. 

b. Establece los elementos para el 

direccionamiento de red.  

c. Configura los dispositivos de la red mediante 

las herramientas para la operatividad y 

administración de los recursos de la red. 

Lista de cotejo 

Grupal 

Heteroevaluación 



 

8 

 

4.- Gestionar servicios de un servidor Web para 

alojamiento de contenidos educativos en la 

disciplina. 

a. Administra servicios de red (Web, mensajería 

electrónica y transferencia de archivos, entre 

otros) instalando y configurando el software, 

apropiado para la gestión de contenido 

educativo  en su disciplina. 

 

Portafolio 

Grupal 

Heteroevaluación 

 

 

Información de referencia 

PLAN EVALUATIVO 

 

CADA PROFESOR DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA Y LA NATURALEZA DEL SABER, EN CONCORDANCIA CON SUS 

METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS DEFINE QUE TIPO DE EVALUACIÓN VA UTILIZAR.   

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr 

que estos estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la 

cualquier comunidad educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en 

equipo o convivir en el medio formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo 

 

SE DEFINEN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ACORDES CON LAS  METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS PROPUESTAS POR LOS 

DOCENTES  

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante.  

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o 
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ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA 

ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Dispositivos didácticos 

(disertación, trabajo grupal, 

lectura y análisis de textos, 

entre otros) que permiten 

generar aprendizajes en los 

estudiantes 

Conceptos, modelos  
 

Procedimientos Valores/actitudes 

Análisis de texto Describe los fundamentos y 

conceptos de un SO y su utilidad 

como apoyo a la enseñanza de la 

disciplina 

Analiza y determina los requisitos 

de los SO y sus aplicaciones como 

recurso para la docencia 

Reconoce las ventajas y 

desventajas de los SO como apoyo 

de recurso al quehacer de la 

docencia 

 

Trabajo en grupo Explica y fundamenta la 

instalación y configuración de un 

SO para dar servicios de apoyo al 

aprendizaje   

Instala y configura SO para dar 

servicios en contextos educativos 

conforme a los requerimientos 

establecidos 

Comparte y discute sus ideas y 

experiencia. 

 

disciplina. En el pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, 

también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. 

En los proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, 

capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una 

estructura de proposiciones. 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más 

elaboradas y complejas. 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente 

asignado y, además, la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación para su 

aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 
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Trabajo en grupo Explica y fundamenta su decisión  

respecto de la configuración de un 

servidor que es apropiado  para la 

difusión y gestión de contenido 

educativo  en su disciplina  

Instala, administra y configura un 

servidor  para la difusión de 

contenidos de aprendizaje de la 

disciplina según las necesidades 

establecidas 

Reconoce la importancia del uso 

de servidores y programas 

deservicios el apoyo de la difusión 

de contenido educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  
Durante el semestre cada profesor define tiempos de trabajo de acuerdo a la temática. A cada temática se asocia una bibliografía que permite la profundización de dicho conocimiento.   

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Seman
a 1 

Introducción 
¿Qué es un S.O.? 
Interfaz usuario/ computador 
Servicios de un S.O. 
S.O.; administrador de recursos 
Historia y Evolución 

Andrew S.. Tanembaum & Albert WoodHull .Sistemas Operativos - Diseño e Implementación 

Edición: 2da.. Prentince Hall. 

Andrew s. Tanenbaum . Sistemas Operativos Modernos Tercera Edición Pearson Educación,  2009  

Seman
a 2 

Gestión de procesos 
Mono programación 
Multiprogramación 
Multiprocesamiento 
Ciclo de vida de un proceso 
Swaping 

Andrew S. Tanembaum & Albert Woodhull. Sistemas Operativos - Diseño e Implementación Edición: 

2da... Prentince Hall. 

Andrew S. Tanenbaum Sistemas Operativos Modernos Tercera Edición Pearson Educación,  2009  
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Planificación de procesos 

Seman
a 3 

Introducción a los modelos de Gestión de Memoria 
Espacios de memoria 
Memoria virtual 
Gestión de Archivos 
Estructura de archivo 
Tipos de archivos 
Directorios 
Formato de disco 

Andrew S. Tanembaum & Albert WoodHull Sistemas Operativos - Diseño e Implementación Edición: 

2da... Prentince Hall. 

Andrew S. Tanenbaum . Sistemas Operativos Modernos Tercera Edición Pearson Educación,  2009  

Seman
a 4 

Requerimientos de instalación de un S.O.  privativo Monousuario 
Configuración básica 
Métodos de instalación 
Inicio de la instalación 
Configuración del sistema 
Configuración de red 
Comandos y aplicaciones 
Manejo del archivos 

Taller de Instalación y operación 

Benjamin Mako Hill El libro oficial de Ubuntu Anaya Multimedia 2007 

Ubuntu-Linux(Libro digital) Formato: PDF 

 

Seman
a 5 

Prueba Integral 1  

Seman
a 6 

Software Libre GNU 
Historia y evolución 
Requerimientos de Instalación  
Métodos de instalación 
Configuración del sistema, de seguridad y de red 
Estructura de directorios 
Preparación y administración de los sistemas de archivos 
Montaje y desmontaje de dispositivos. 
Comandos y aplicaciones 
Manejo del sistema de archivos 

Taller de Instalación y ejecución de aplicaciones 

Sobell, Mark G Practical Guide to Ubuntu Linux [With CDROM]; Prentice Hall 2010  

GNU/Linux. Sistema Operativo y Servicios 2012 Autores Varios Autoedición PDF 

https://openlibra.com/es/book/gnulinux-sistema-operativo-y-servicios 

 

Seman
a 7 

Taller de Instalación y ejecución de aplicaciones Sobell, Mark G Practical Guide to Ubuntu Linux [With CDROM]; Prentice Hall 2010  

GNU/Linux. Sistema Operativo y Servicios 2012 Autores Varios Autoedición PDF 

Seman
a 8 

Comunicación entre sistemas 
Interoperabilidad 
Neutralidad tecnológica 
Acceso a formatos de disco (fat-16/fat-32/vfat/ntfs/xfs/extfs) 
Intercambio de archivos 
Seguridad de archivos 

Taller de archivo 

Sobell, Mark G Practical Guide to Ubuntu Linux [With CDROM]; Prentice Hall 2010  

GNU/Linux. Sistema Operativo y Servicios 2012 Autores Varios Autoedición PDF 

https://openlibra.com/es/book/gnulinux-sistema-operativo-y-servicios 

 

Seman Conceptos básicos de redes.  Miquel Colobran Huguet; Josep Maria Arqués Soldevila; Eduard Marco Galindo Administración de 

https://openlibra.com/es/book/gnulinux-sistema-operativo-y-servicios
https://openlibra.com/es/book/gnulinux-sistema-operativo-y-servicios
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a 9 Topologías.  
Tipos de cableado.  
Estándares y velocidades de las redes.  
Documentación de parámetros y direcciones 

Instalación de la red  
Planeación de la red (diagrama de instalación)  
Colocación y configuración del Router, Switch o Access Point 
Configuración de estaciones de trabajo en red.  
Compartir recursos.  
Revisión de seguridad. 

sistemas operativos en red. Editorial UOC, S.L.  

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/67945/7/Administraci%C3%B3n%20de%

20redes%20y%20sistemas%20operativos_portada.pdf 

 

Seman
a 10 

Conexión a Internet  
Instalación de la conexión a Internet en un computador de la red.  
Compartir la salida del equipo conectado a Internet.  
Configuración de equipos de la red  
Recursos remotos 
Escritorio remoto. 
Acceso a sistemas de archivos 
Herramientas para el acceso a formatos de disco. 

Taller de acceso a Internet. 

Administración de sistemas operativos en red Miquel Colobran Huguet; Josep Maria Arqués 
Soldevila; Eduard Marco Galindo. Editorial UOC, S.L. ISBN: 8497887603 

Seman
a 11 

Introducción a los servidores Web  
Diagrama de bloques del funcionamiento de un servidor Web.  
Código HTML.  
Formatos y tipos de archivo comunes que se manejan en los servidores 
Web.  

Instalación del servidor linux 
Criterios de selección.  
Revisión de requerimientos de hardware y software.  
Preparación del espacio físico en disco.  
Desempaquetado e instalación de paquetes Linux 

Configuración del servidor  
Criterios de configuración.  
Elección del puerto.  
Nombre del servidor.  
Modo de ejecución.  
Parámetros del servidor.  
Archivos de configuración.  

Ejecución del servidor  
Arranque del servidor.  
Pruebas de funcionamiento.  
Revisión de parámetros básicos.  
Detener el servidor.  
Reiniciar el servidor.  

Incorporación de módulos LAMP 
Módulos de Apache.  
Módulo de MySQL.  

El libro oficial de Ubuntu Server Kyle Rankin, Benjamin Mako Hill Prentince Hall ANAYA 
MULTIMEDIA ANAYA MULTIMEDIA 2010 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/67945/7/Administraci%C3%B3n%20de%20redes%20y%20sistemas%20operativos_portada.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/67945/7/Administraci%C3%B3n%20de%20redes%20y%20sistemas%20operativos_portada.pdf
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Módulo de PHP.  
Prueba de procesamiento PHP 

Accesos restringidos  
Propósitos de los accesos restringidos.  
Creación de usuarios y contraseñas para el servidor.  
Definición de las restricciones por directorios.  

Instalación de contenido Web. 
Taller 

Seman
a 12 

Código QR 
Lector de códigos QR 
¿Qué son los Códigos QR? 
Lectores de Códigos QR para móviles y Pc con fines educativos 
¿Cómo se leen? 
Generadores de Códigos QR 

Interacción entre código QR y el servidor Web. 
Taller Implementación de código QR en un recurso matemático 

Apuntes digital ¿Qué es el código QR? Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 

http://www.bcn.cl/de-que-se-habla/que-es-codigo-qr 

 

 

Seman
a 13 

Taller de implementación  del Proyecto Web educativo  

Seman
a 14 

Taller de implementación  del Proyecto Web educativo  

Seman
a 15 

Taller de implementación  del Proyecto Web educativo  

Seman
a 16 

Presentación Final de la implementación del Proyecto Web educativo  

Seman
a 17 

Presentación Proyecto integrado  

Seman
a 18 

Pruebas pendientes / Prueba especial  

 

 

 

 

 

 

PERFIL DOCENTE  

 

Se requiere de un profesional del área de Matemática y Computación: deseable Magister o Doctor con experiencia docente en 

especial en el área pedagógica. 
 

 

http://www.bcn.cl/de-que-se-habla/que-es-codigo-qr
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

Conocer y describir 

los fundamentos de un 

S.O., sus componentes 

y los conceptos 

esenciales para la 

comprensión de los 

mismos. 

5 5 4 

Instalar, administrar y 

utilizar un S.O. 

privativo y libre,  en 

estaciones de trabajo y 

servidores, analizando 

los requerimientos, 

configuración, 

optimización de los 

recursos y 

administración de la 

seguridad. 

   

Conocer la tecnología 

empleada para la 

transmisión de datos 

en redes, así como 

detectar de 

necesidades y 

requerimientos de 

comunicación de una 

organización 

educativa que le 

permitan determinar 

los elementos del 
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entorno físico, así 

como los dispositivos 

requeridos para 

realizar la 

conectividad y la 

forma de 

comunicación de la 

red de datos. 

Gestionar servicios de 

un servidor Web para 

alojar contenidos 

educativos de la 

disciplina. 

   

40% D 60% I 

 

   

 

 

 

 

 


