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RESUMEN 
 
 

El Poder de la información se ha vuelto esencial en el desarrollo y 
quehacer del ser humano; las comunicaciones a distancia, el 
internet, la transmisión de datos y la telefonía móvil, demandan que 
más  empresas requieran de los servicios de las redes informáticas y 
telecomunicaciones, las mismas que  permiten conectar al planeta 
en tan solo pocos segundos. El propósito es crear un programa de 
nivel intermedio en Redes Informáticas y Telecomunicaciones, que 
forme profesionales altamente capacitados en el ámbito de las redes 
de computadoras de tipos LAN y WAN estableciendo las 
comunicaciones a distancia. Este proyecto será de gran impacto y 
utilidad para el país ya que formará tecnólogos cuyas competencias 
profesionales harán que se desenvuelvan en mercados nacionales e 
internacionales. La investigación es cualitativa, de campo, 
descriptiva y de proyecto factible; la población y muestra  
considerada para objeto de esta investigación se la realizó en la 
ciudad de Guayaquil a los estudiantes del último curso de 
bachillerato de educación media, los gerentes de las empresas en: 
Redes Informáticas, Telecomunicaciones y autoridad involucradas 
en instituciones de educación superior. La variable independiente es 
Mercado Objetivo para la formación de Tecnólogos en Redes 
Informáticas y Telecomunicaciones y la variable dependiente es 
Propuesta de un Programa de Tecnología. 
 
 
 
 

MERCADO OBJETIVO, REDES INFORMÁTICAS, 
TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍA 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las computadoras son esenciales para enfrentar el reto de la 

competencia global, donde los negocios deben ser eficientes y sensibles 

a las necesidades y producir bienes y servicios de alta calidad a un costo 

siempre más bajo; sin las computadoras,  que proveen información 

precisa y actualizada necesaria para tomar decisiones estratégicas y 

administrar los procesos de producción, muchas instituciones no podrían 

sobrevivir.  

 

 

Esta disciplina se aplica a numerosas y variadas áreas del 

conocimiento o la actividad humana, como por ejemplo: gestión de 

negocios, almacenamiento y consulta de información, monitorización y 

control de procesos, industria, robótica, comunicaciones, control de 

transportes, investigación, desarrollo de juegos, diseño computarizado, 

aplicaciones, herramientas multimedia, medicina, biología, física, química, 

meteorología, ingeniería, arte, otras. Una de la aplicaciones más 

importantes de la informática es proveer información en forma oportuna y 

veraz que permita facilitar la toma de decisiones a nivel gerencial en las 

organizaciones permitiendo el control de procesos críticos. 

 

 

Actualmente es difícil concebir un área de la actividad productiva 

que no necesite de alguna forma el apoyo de la informática, esta puede 

cubrir un enorme abanico de funciones, que van desde los más simples 

temas domésticos hasta los cálculos científicos más complejos. 

 

 

Estamos viviendo en una sociedad de información global 

emergente, con una economía global que depende cada vez más de la 

administración y distribución de la información a través de redes globales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_almacenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Director_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
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como Internet. Muchas empresas están en proceso de globalización, es 

decir, se están convirtiendo en empresas globales interconectadas en red 

que les permita expandirse a mercados internacionales. El manejo de 

estos cambios estratégicos serían imposibles sin Internet, Intranets y otras 

redes globales de computación y de telecomunicaciones que constituyen 

el sistema nervioso central de las empresas. 

 

 

Hoy en día las redes informáticas son las venas del mundo y la 

espina dorsal de las organizaciones, son un sistema de comunicación que 

conecta computadores y otros equipos informáticos entre sí, con la 

finalidad de compartir información transportándolas a asombrosas 

velocidades. 

 

 

Las redes de comunicación son de gran importancia dentro de la 

organización, ya que tienen un valor significativo en cuanto a la 

información que manejan, de esta depende en gran parte el progreso de 

la empresa, muchas actúan como operador central y se comunican con 

las diferentes agencias a través de la conexión de redes de computadoras 

utilizando todo tipo de tecnología que le permita obtener la información de 

las transacciones y operaciones que realizan. 

 

 

El uso de las redes informáticas nos permite conocer los 

acontecimientos del mundo entero en forma inmediata, a través de foros 

virtuales podemos intercambiar datos, opiniones o comentarios sobre 

determinado tema, podemos comprar, vender y comercializar productos 

por medio del comercio electrónico, podemos entrar a las grandes 

bibliotecas virtuales del planeta desde cualquier parte del mundo, la 

búsqueda de temas específicos, la transferencia de dinero a través de la 

banca electrónica, las transacciones financieras en línea, el correo 
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electrónico, las videoconferencias son otras de las utilidades de las redes 

informáticas a nivel mundial.  

 

 

Pero nada de esto sería posible sin las telecomunicaciones, debido 

a que estas son las que cubren todas las formas de comunicación a 

distancia incluyendo radio, telegrafía, televisión, telefonía, transmisión de 

datos a través de computadoras, haciendo uso de los medios de 

comunicación ya sean desde cables hasta satélites. 

 

 

Convivimos diariamente con las telecomunicaciones, con la 

televisión, la radio, la telefonía móvil y fija, las redes locales y el Internet. 

Nuestro país progresivamente se proyecta al desarrollo, en donde las 

comunicaciones se hacen cada vez más vitales para lograrlo; en los 

últimos años, las instituciones se han visto en la necesidad de 

implementar redes informáticas y telecomunicaciones que permitan 

integrarnos al mundo globalizado.  

 

 

Dado que el crecimiento de la ciencia y tecnología avanza sin 

límites, la informática ha dado paso a nuevas disciplinas a los que muchos 

científicos la consideran la tecnología futura, tales como: realidad virtual, 

vida artificial, robótica, nanotecnología, inteligencia artificial, ordenadores 

cuánticos,  ciudad inteligente, que están presentes en países de primer 

mundo y surgiendo en América latina y en nuestra patria. 

 

 

Al presente las instituciones educativas de nuestro país poseen 

numerosas carreras que engloban el área de la informática, tanto para el 

nivel intermedio y tercer nivel de educación superior. Carreras en Redes 

Informáticas, Telecomunicaciones existen en instituciones educativas 
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privadas pero de forma independiente una de otra por una parte y por otra 

se establece que un gran número de estudiantes no puede acceder a 

ellas por falta de recursos económicos que permitan solventar sus 

estudios.  

 

 

El campo laboral para los tecnólogos especializados en tecnologías 

integradas en Redes Informáticas y Telecomunicaciones, son: las 

empresas que brindan servicio de Telecomunicaciones (canales de 

televisión, internet, telefonía móvil, telefonía convencional aérea), 

empresas que brindan servicios de instalación y administración de redes 

informáticas, docente en educación superior, tener su empresa propia en 

creación y mantenimiento de redes informáticas y telecomunicaciones, 

mantenimiento de redes informáticas existentes, Instituciones Financieras 

tanto privadas como gubernamentales, creación de cyber´s café, entre 

otros. 

 

 

La investigación muestra el siguiente esquema: 

 

 

En el capítulo I, presentación y planteamiento del problema, su 

ubicación en el contexto específico vinculado a las empresas e 

instituciones, profesionales, las situaciones conflicto que genera, la 

definición de los objetivos de la investigación, sus causas, justificación e 

importancia. 

 

 

El capítulo II, presenta el marco teórico que sirve de base para la 

investigación y análisis del problema y sus posibles soluciones, la 

bibliografía consultada, la orientación científica que conduce la 
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investigación con esquema de los contenidos que se desarrollan para el 

análisis del problema, complementarán el contenido del capítulo. 

 

 

El capítulo III, continúa con la metodología utilizada, el diseño de 

la investigación, la población y muestra, sus instrumentos, 

operacionalización de las variables, procedimiento y recolección de la 

información; tratamiento y análisis que sirven de base para la definición de 

los criterios de elaboración de la propuesta. 

 

 

El capítulo IV, contiene las conclusiones de toda la investigación 

realizada y las recomendaciones a considerar para que la  

implementación de la carrera tecnológica propuesta resulte exitosa.  

 

 

El capítulo V, presenta la Propuesta de la carrera de “Tecnología 

Integrada en Redes Informáticas y Telecomunicaciones”, la justificación 

de la misma, su diseño curricular  basado en Competencias y Proyectos y 

a su vez los componentes de esta estructura como son los niveles macro, 

meso y micro curricular, así como un estudio económico pormenorizado 

de los costos para la implementación de esta oferta académica.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Con la aparición de la informática las instituciones se vieron en la 

necesidad de incorporarla en la gestión de procesos de las actividades de 

las empresas  alcanzando de esta manera agilidad en el procesamiento 

de la información logrando así brindar un servicio eficaz y eficiente a los 

usuarios. 

 

Las instituciones educativas de nuestro país ofertaron carreras en 

los diferentes tipos de modalidades de educación: presencial, semi-

presencial y a distancia en las diversas ramas de esta ciencia, tales como: 

análisis de sistemas, programación de sistemas, networking, informática y 

comunicación, sistemas computacionales, ensamblaje de equipos de 

cómputo,  soporte computacional, sistemas informáticos, internet, diseño  

de sitios web, planificación informática, reparación y mantenimiento de 

equipos de cómputo, entre otros; anualmente la cifra de profesionales 

egresados en estas carreras ha ido incrementándose notablemente. 

 

 El desarrollo tecnológico hizo necesaria la implementación de las 

redes informáticas permitiendo que las empresas logren comunicarse con 

las diferentes sucursales o agencias que la integran, así como también la 

comunicación entre instituciones de diversa índole, un ejemplo de ello son 

las instituciones financieras donde las transacciones deben reflejar los 

movimientos realizados por los clientes efectuadas desde cualquier 

agencia; la policía judicial requiere estar conectada con el registro civil 

para conocer la ciudad de origen y los datos de los ciudadanos detenidos, 

entre otros. 



  7 

 Las telecomunicaciones comenzaban a aparecer y a conquistar 

cada vez más espacio,  en todas sus formas de comunicación a distancia, 

como: radio, televisión, telefonía, transmisión de datos e interconexión de 

computadoras a nivel de enlace; la integración de las redes informáticas 

con las telecomunicaciones produjeron grandes resultados ya que es 

posible llegar hasta cualquier punto geográfico del globo terrestre. 

 

 Las telecomunicaciones son las que hacen posible toda 

transmisión, emisión o recepción de signos, señales, datos, imágenes, 

voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a 

través de cables, radioelectricidad (permite la existencia de las emisoras 

de radio), medios ópticos (como  dispositivos de almacenamiento para 

grandes sistemas electrónicos de archivos), medios físicos (antenas, 

satélites, repetidoras) u otros sistemas electromagnéticos (antenas de 

telefonía móvil, sistemas Wi-Fi, antenas de radio, antenas de televisión, 

las torres de electricidad o los centros de transformación eléctrica.) (ver 

imágenes 1-6 Anexo D). 

 

 El avance de la tecnología en el campo de las redes informáticas 

y telecomunicaciones en nuestro país ha crecido en la última década; las 

ofertas de servicios de canales de televisión, internet, telefonía 

convencional y móvil han permitido que hoy por hoy esté en mayor 

demanda e inclusive al alcance de todos.  

 

Situación Conflicto 

 

Según datos del Ex CONESUP, (Consejo Nacional de Educación 

Superior) en agosto, 2010, señala que  en nuestro país existen:  

 

 75 universidades, de las cuales la provincia del Guayas tiene: 16 

universidades y en estas se ofertan 78 carreras cuya área de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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conocimiento es: COMPUTACIÓN e INFORMÁTICA (ver referencia 

en el cuadro 1.). 

 

 394 institutos tecnológicos, de los cuales, la provincia del Guayas 

tiene 66 y en estos se ofertan 67 carreras cuya área de 

conocimiento es: COMPUTACIÓN e INFORMÁTICA (ver referencia 

en el cuadro 1.). 

 

ECUADOR 

UNIVERSIDADES 
INSTITUTOS 

TECNOLÓGICOS 

75 394 

de los cuales, en Guayas existen: 

16 66 

carreras en áreas de conocimiento en Computación e Informática: 

77 67 
 

Cuadro 1. Instituciones Educativas en el país 

Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 

          

 

Hoy por hoy las plazas de trabajo resultan escasas debido a que 

cada año se gradúan cientos de profesionales afines al área de la 

Computación e Informática en la ciudad de Guayaquil, sin considerar las 

otras ciudades de la provincia del Guayas y del país.  

 

A continuación se presenta en un cuadro los datos detallados de 

las instituciones educativas de nivel superior en la provincia del Guayas, 

en las carreras de “Redes Informáticas”, “Telecomunicaciones” y “Redes 

Informáticas y Telecomunicaciones. 
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR  

DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 
 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

CARRERAS TECNOLÓGICAS 

Redes 
Informáticas 

Telecomunicacion
es 

Redes y 
Telecomuni

caciones 

UNIVERSIDADES       

ESPOL 1 1   

UCSG   1   

Total 1 2   

    

TECNOLÓGICOS       

Euroamericano 1     

Vicente Rocafuerte 1     

Ecomundo 1     

Espíritu Santo 1     

Total 4 0   

    

# Total de Instituciones 
educativas de nivel superior en 
el país 

75 394 
  

# Total de carreras 
 

5 2 0 

% en la Provincia del Guayas 
 

6,67% 0,51% 0% 

Otras Carreras en el país 
 

93,33% 99,49% 0% 

 
Cuadro 2. Carreras de Tecnologías en Redes Informáticas, Telecomunicaciones de 
nivel intermedio en la Provincia del Guayas. 

 
 

   Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 

 

Los centros tecnológicos en el país últimamente no han 

considerado la creación de nuevas carreras de vanguardia, que permitan 

formar profesionales para cubrir plazas de trabajo que están en constante 

crecimiento, lo que no ha ocurrido con las instituciones educativas  

particulares que cada vez están incursionando en el campo tecnológico 

actual a costos muy altos, a las que no pueden acceder estudiantes de 

bajos recursos económicos, sectorizando de esta forma la educación en el 

país. 
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En la provincia del Guayas, el número de instituciones educativas de 

nivel superior que ofrecen carreras de pregrado de nivel intermedio, en: 

 

 Redes Informáticas, constituye el 6,67%, es decir cinco instituciones 

educativas (una universidad y cuatro centros tecnológicos). 

 

 

Gráfico 1. Carrera de Redes Informáticas en la provincia del Guayas 

   Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 

 

 Telecomunicaciones, constituye el 0.51%, es decir dos instituciones 

educativas (dos universidades). 

 

 

Gráfico 2. Carrera de Telecomunicaciones en la provincia del Guayas 

                         Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 

 

 Redes Informáticas y Telecomunicaciones: ninguna. 

 

6.67% 

93.33% 

Carrera en Redes Informáticas en la provincia 
del Guayas 

% en la Provincia del Guayas

99.49% 

Carrera en Telecomunicaciones en la 
provincia del Guayas 

% en la Provincia del Guayas
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Causas  del problema. Consecuencias 

 

CAUSAS EFECTOS 

 

 Las Centros Tecnológicos del 

Ecuador no tienen programas en 

Tecnología Integrada en Redes 

Informáticas y 

Telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 Carencia de instituciones 

educativas que ofrezcan la carrera 

de Tecnología Integrada en Redes 

Informáticas y 

Telecomunicaciones que 

satisfagan la demanda laboral en 

el país. 

 

 Demanda social insuficientemente 

satisfecha. 

 
 

 

 Ausencia de la carrera en 

Tecnología Integrada en Redes 

Informáticas y 

Telecomunicaciones en la 

provincia del Guayas. 

 

 Inexistencia de la carrera en 

Tecnología Integrada en Redes 

Informáticas y Telecomunicaciones 

en los institutos tecnológicos( nivel 

intermedio) en la provincia del 

Guayas que satisfagan la 

demanda de profesionales en esta 

área. 
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 Ausencia de la carrera en 

Tecnología Integrada en Redes 

Informáticas y 

Telecomunicaciones en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 No existe la carrera en tecnología 

integradas en  Redes informáticas 

y Telecomunicaciones en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

 

 En los últimos años los centros 

tecnológicos no han creado 

programas de nivel intermedio 

en Redes informáticas y 

Telecomunicaciones  

 

 Solo instituciones educativas 

privadas se proyectan con nuevas 

ofertas académicas a nivel 

tecnológico en el campo de la 

Informática; resulta muy costoso y 

no accesible para muchos 

estudiantes debido a los escasos 

recursos  económicos. 

 

 

 Integración de las áreas 

tecnológicas: Redes 

Informáticas y 

Telecomunicaciones. 

 

 El avance tecnológico de la 

Informática y la demanda social 

requieren que las tecnologías en  

Redes Informáticas y las 

Telecomunicaciones estén 

integradas. 

 

 La globalización demanda la 

integración de estas dos áreas 

científico-tecnológicas y la 

formación de profesionales en las 

mismas. 
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 Demanda social de tecnólogos 

especializados en Tecnología 

Integrada en Redes Informáticas 

y Telecomunicaciones. 

 

 Los centros tecnológicos no están 

formando tecnólogos que en su 

formación y práctica profesional 

integren en sus conocimientos  las 

áreas de las Redes Informáticas y 

las Telecomunicaciones. 

 

 Demanda laboral 

insuficientemente satisfecha. 

 

 Demanda en el mercado laboral 

de tecnólogos especializados en 

tecnología integrada en Redes 

Informáticas y 

Telecomunicaciones. 
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Delimitación del problema 

 
 
Tiempo:  2.011. 
 
Espacio: Instituciones educativas. 
 
Campo: Educación de nivel intermedio. 
 
 Área:  Tecnológica 
 
 Aspecto: Programa de nivel Intermedio en Redes Informáticas y 

Telecomunicaciones. 

 

Tema:  MERCADO OBJETIVO PARA LA FORMACIÓN DE 

TECNÓLOGOS EN REDES INFORMÁTICAS Y 

TELECOMUNICACIONES Y PROPUESTA DE UN 

PROGRAMA DE TECNOLOGÍA. 

 
 
Problema: Carencia de tecnólogos especializados en tecnología 

integrada en Redes Informáticas y Telecomunicaciones. 

 

Población:  

 

 Estudiantes de educación media del último curso de bachillerato 

periodo lectivo 2.011 – 2.012. 

 

 

Variable independiente del problema 

Mercado objetivo para la formación de tecnólogos en Redes Informáticas 

y Telecomunicaciones. 

 

Variable dependiente del problema 

Propuesta de un programa de tecnología. 
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Descripción del problema 

 

 ¿Son las empresas públicas y privadas  intervenidas por tecnólogos 

que en su formación y práctica profesional integren las áreas de las 

Redes Informáticas y Telecomunicaciones? 

 

 ¿Existen tecnólogos especializados en tecnologías integradas en 

Redes Informáticas y Telecomunicaciones en la ciudad de 

Guayaquil?  

 

 ¿Tienen los centros tecnológicos del país programas de pregrado en 

tecnologías integradas en Redes Informáticas y 

Telecomunicaciones? 

 

 

Formulación del problema 

 

Mercado objetivo para la formación de tecnólogos en Redes Informáticas 

y Telecomunicaciones y propuesta de un programa de tecnología. 

 

 

Evaluación del problema 

 

1.    Trascendencia científica:  

Dado el acelerado desarrollo de la tecnología, las carreras 

tecnológicas en Redes Informáticas y Telecomunicaciones no pueden 

existir por separado, la integración de estas dos áreas del 

conocimiento científico–tecnológicas es importante para la formación 

de profesionales en el desarrollo de la tecnología del presente pero 

sobre todo de la tecnología del futuro en la que nuestro país empieza 

a incursionar progresivamente. 
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2. Factibilidad:   

 

 Existe carencia de tecnólogos especializados en tecnologías 

integradas en Redes Informáticas y Telecomunicaciones en el país.

  

 

 Vivimos en un mundo globalizado en el que las Redes Informáticas 

y las Telecomunicaciones son la columna vertebral de las 

organizaciones. Las empresas necesitan estar comunicadas 

consigo mismas (con sus subsidiarias) y con otras organizaciones 

a nivel nacional e internacional. 

 

3. Relevante:   

  

Actualmente los tecnólogos en las empresas operan de forma 

independiente tanto en el área de las Redes Informáticas y en el área 

de telecomunicaciones; la propuesta está orientada a crear un 

tecnólogo que en su formación y práctica profesional posea los 

conocimientos integrados de estas dos áreas científico-tecnológicas, 

permitiendo un mejor desempeño laboral dentro de una gama de 

funciones en las que él pueda desenvolverse exitosamente.  

 

4. Concreto:   

 Las Centros tecnológicos del país no tienen programas de nivel 

intermedio en tecnologías integradas en Redes Informáticas y 

Telecomunicaciones. 

 

 Inexistencia de la carrera de nivel intermedio en tecnologías 

integradas en Redes Informáticas y Telecomunicaciones en los 

institutos tecnológicos en la provincia del Guayas. 
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 Inexistencia de la carrera de nivel intermedio en tecnologías 

integradas en Redes Informáticas y Telecomunicaciones en las 

unidades educativas tecnológicas en la ciudad de Guayaquil. 

 

 En los últimos años los centros tecnológicos no han creado ofertas 

académicas ante el avance acelerado de las comunicaciones a 

nivel mundial. 

 

5. Pertinente:  

 

Es necesaria la integración de estas dos áreas tecnológicas de las 

Redes Informáticas y Telecomunicaciones en una sola oferta 

académica, ya que esto le permitirá a la ciudad y al país obtener 

tecnólogos especializados en tecnología integrada en Redes 

Informáticas y Telecomunicaciones que puedan desempeñarse con 

mayor destreza y habilidades en empresas tanto a nivel nacional 

como internacional que se asientan en nuestro país y que ofrecen 

diferentes tipos de servicios tecnológicos.  

  

6. Corresponde a la práctica social: 

 

 Nuestro país necesita de tecnólogos especializados en tecnologías 

integradas en Redes Informáticas y Telecomunicaciones 

contribuyendo a su progreso tecnológico de las comunicaciones a 

distancia al igual que países desarrollados. 

 

 Existe una demanda social de tecnólogos especializados en 

tecnologías integradas en Redes Informáticas y 

Telecomunicaciones lo cual responde a la demanda social y al 

desarrollo tecnológico del país y del mundo. 
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 El diseño curricular está realizado en base a Competencias y 

Proyectos, tomando en consideración las necesidades del país y 

del mundo a fin de satisfacer la demanda laboral nacional y 

extranjera.  

 

7. Beneficiarios: 

  

 Los bachilleres en general. 

 Empresas públicas y privadas que brindan servicios de redes  

informáticas. 

 Empresas públicas y privadas que brindan servicios de 

Telecomunicaciones. 

 Empresas públicas y privadas de telefonía móvil. 

 Empresas públicas y privadas de telefonía fija. 

 Empresas públicas y privadas que brindan servicios de internet. 

 Empresas públicas que generan servicios básicos. 

 Empresas privadas que brindan servicios de televisión (por cable, 

satelital y por difusión) 

 Empresas públicas y privadas que brindan servicios de transporte 

aéreo. 

 Empresas privadas de radiolocalización (GPS). 

 Instituciones Hoteleras. 

 Instituciones educativas de todo nivel (básico, medio, pregrado, 

postgrado). 

 Instituciones Financieras públicas y privadas. 

 Instituciones comerciales. 

 Instituciones gubernamentales (Comisión de Tránsito, Servicio de 

Rentas Internas, Gobernación, Municipios locales, Corte Superior de 

Justicia, Registro Civil, Policía Judicial, Fuerzas Armadas, entre 

otros). 

 Supermercados. 

 Centros  de salud  



  19 

8.    Claridad de las variables:  

 

Existen dos variables: 

 

Variable independiente:  

Mercado objetivo para la formación de tecnólogos en Redes 

Informáticas y Telecomunicaciones. 

 

 Variable dependiente: 

Propuesta de un programa de tecnología. 

 

9.  Tiempo, espacio, población:   

 

Tiempo:       2012. 

Espacio:      Instituciones educativas. 

Población:  Estudiantes de educación media del tercer año de 

bachillerato periodo lectivo 2.011 – 2.012 de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

10. Objetivo de la propuesta 

 

Mercado objetivo para la formación de tecnólogos en redes 

informáticas y telecomunicaciones y propuesta de un programa de 

tecnología.  
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Objetivos de la investigación 

 

 

Objetivos Generales 

 

 Identificar las necesidades de intervención de los tecnólogos 

especializados en tecnologías integradas en Redes Informáticas y 

Telecomunicaciones en los sectores empresariales y 

gubernamentales públicos y privados del estado ecuatoriano. 

 

 Diseñar la carrera en tecnologías integradas en Redes Informáticas 

y Telecomunicaciones en base a Competencias y Proyectos.  

 

 

Objetivos Específicos 

 
 

 Definir el mercado objetivo de tecnólogos especializados en 

tecnologías integradas en Redes informáticas y Telecomunicaciones 

que brinden estos servicios. 

 

 Ubicar las empresas dedicadas al servicio de intervención en 

tecnologías Informáticas y Telecomunicaciones. 

 

 Analizar el campo de ocupación en el que se desenvolverán los 

tecnólogos especializados en tecnologías integradas en Redes 

Informáticas y Telecomunicaciones, definiendo su perfil profesional. 

 

 Elaborar la propuesta de un programa de nivel intermedio en 

tecnologías integradas en Redes Informáticas y 

Telecomunicaciones. 



  21 

 Elaborar en la propuesta las posibles plazas de trabajo de los 

tecnólogos especializados en Tecnologías Integradas en Redes 

Informáticas y Telecomunicaciones para el equipo multidisciplinario 

en el desarrollo de las Redes Informáticas y las Telecomunicaciones. 

 

 Definir el perfil del egresado, competencias profesionales, campo 

ocupacional y la red curricular del tecnólogo especializado en 

Tecnologías Integradas en Redes Informáticas y 

Telecomunicaciones. 

 

 

Justificación e Importancia de la Investigación 

 

El avance tecnológico en el campo de las comunicaciones requiere 

de profesionales con una formación que les permita afrontar 

competitivamente el acelerado cambio tecnológico para atender nuevos 

mercados donde las áreas de las redes informáticas y las 

telecomunicaciones no pueden existir de forma aislada.  

 

Por lo tanto, se plantea la necesidad de crear una carrera de nivel 

intermedio que integre las dos áreas científico-tecnológicas, logrando así 

que se habilite al egresado poder desempeñarse con éxito en un mercado 

tecnológico que demanda tecnólogos especializados en Tecnologías 

Integradas en Redes Informáticas y Telecomunicaciones contribuyendo a 

la eficacia de las comunicaciones a distancia.  

 

 

Dado que empresas públicas y privadas en un amplio espectro de 

los servicios que ofertan a los usuarios como son: telefonía móvil, 

telefonía aérea, internet, televisión satelital, diseño, instalación y 

administración de redes convencionales e inalámbricas en instituciones 
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públicas o privadas sean estas de tipo: financiera, comercial, de salud, 

educativa, entre otros, exigen la intervención de este tipo de 

profesionales. 

 

 

Utilidad práctica de la investigación 

 

 

Son muchos los aspectos que serán alcanzados en las instituciones  

del país mediante una informatización apoyada y correctamente integrada 

en las Redes Informáticas y  Telecomunicaciones logrando de esta forma 

que las empresas alcancen: 

 Mejorar la calidad de las telecomunicaciones que existen en nuestro 

país. 

 

 Mejorar los tiempos de respuestas de las comunicaciones de un 

continente a otro. 

 

 Mejorar los costos de los servicios. 

 

 

La utilidad de este programa de Tecnología en Redes Informáticas y 

Telecomunicaciones será de gran impacto tanto para:   

 

 Los estudiantes del último año de bachillerato de educación 

media, permitiéndoles adquirir los conocimientos integrados de 

éstas dos áreas científico-tecnológicas, lo que les permitirá 

desempeñarse en un extenso campo laboral. 

 

 El país, debido a que cada día son muchos los usuarios que se 

suman al consumo de los servicios que brindan las empresas en 

redes informáticas y telecomunicaciones; el preparar profesionales 
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en estas áreas le permitirá estar preparado para ir incursionando 

progresivamente en tecnología del futuro. 

 

 El mundo, debido a que el diseño curricular de esta carrera 

tecnológica se realizará tomando en consideración otras 

instituciones educativas del mundo, lo que facultará a los 

profesionales egresados lograr ubicarse en plazas laborales de 

mercados internacionales sin dificultad. 

 

 

¿Quiénes son los beneficiarios? 

 

Los tecnólogos especializados en Tecnología Integrada en Redes 

Informáticas y Telecomunicaciones  adquirirán las competencias 

necesarias para ofrecer sus principales aportaciones en áreas donde las 

Redes Informáticas y las Telecomunicaciones son de vital importancia 

para el desarrollo de las organizaciones del país y del mundo, las mismas 

que se mencionan a continuación: 

 Administrar los recursos tecnológicos de nuevos proyectos o de los 

ya existentes. 

 

 Gestionar los sistemas de telecomunicaciones para la toma oportuna 

y adecuada de decisiones para las empresas del sector financiero, 

productivo, educativo, gubernamental, entre otros. 

 

 Analizar, evaluar, proponer, diseñar e implementar soluciones 

eficaces a problemáticas referente a la arquitectura, manejo y 

gestión de sistemas de telecomunicaciones. 

 

 Gestionar los recursos necesarios para evaluar las mejores 

opciones. 

 



  24 

 Aprender nuevas plataformas de telecomunicaciones, 

 

 Emprendimiento y manejo de proyectos. 

 

 Liderar equipos de trabajo en el manejo de los proyectos de 

telecomunicaciones. 

 

 Realizar los estudios técnicos de factibilidad referentes a las 

especificaciones técnicas de sistemas de redes informáticas. 

 

 Diseñar, instalar, configurar y dar mantenimiento a las redes 

informáticas de diferente tamaño y complejidad. 

 

 Implementar y configurar los dispositivos de red. 

 

 Administrar y vigilar las redes informáticas. 

 

 Desempeñar con ética y responsabilidad el buen manejo de las 

redes informáticas de las organizaciones en la sociedad. 

 

 Diseñar, evaluar, supervisar, dar soporte y ejecutar proyectos de 

conectividad. 

 

 Diseñar los sistemas de voz, vídeo y de transmisión de datos,  

supervisar la instalación de los sistemas, y proporcionar 

mantenimiento y otros servicios a los clientes después de que los 

sistemas han sido instalados. 

 

 Desarrollar, instalar, operar y dar mantenimiento a las redes 

informáticas y sistemas de Telecomunicaciones. 

 

 

El egresado de la carrera de tecnología integrada en Redes 

Informáticas y Telecomunicaciones estará capacitado para laborar en una 
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amplia gama de actividades donde puede desempeñarse en forma eficaz 

y  eficiente, tales como: 

 

 Instituciones Financieras, Comerciales y Gubernamentales, aquí la 

tecnología de telecomunicaciones constituyen una herramienta 

indispensable para el desarrollo de las actividades principales de 

dichas empresas. 

 

 Empresas Prestadoras de Servicios de Telecomunicaciones, estas 

empresas ofrecen a la sociedad servicios de telecomunicaciones, 

ejemplo de ello son las empresas de telefonía, Televisión por cable y 

proveedoras de Internet. 

 

 Empresas de Obras y Servicios de Telecomunicaciones, estas 

empresas realizan las tareas de instalación y mantenimiento de las 

redes de telecomunicaciones para las empresas citadas 

anteriormente. 

 

 Empresas de Mantenimiento de Sistemas Informáticos y de Datos 

Corporativos, el objeto de estas empresas es el mantenimiento de 

las redes informáticas y los sistemas informáticos para las 

empresas. 

 

 Empresas fabricantes de equipos computacionales. 

 

 Organizaciones que involucran procesos de automatización y control 

de procesos empresariales. 

 

 Trabajar en forma independiente formando su propia empresa para 

brindar servicios de consultoría e instalación de redes informáticas y 

afines. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

 

La aparición de la informática a partir de los años 80 requería de 

profesionales especializados en el diseño y desarrollo de programas que 

permitieran a las instituciones procesar la información de forma ágil 

logrando de ésta forma brindar un servicio oportuno y eficaz.   

 

 

Era necesaria la interconexión de las estaciones de trabajo 

(computadoras) para compartir recursos e intercambiar información y 

aplicaciones en las oficinas, empresas, fábricas, entidades financieras, 

entre otros,  dando lugar a las redes informáticas; cada vez la demanda 

laboral exigía la formación de nuevos profesionales en esta área para el 

desarrollo de las organizaciones, esto produjo que las universidades e 

institutos tecnológicos del país ofertaran varias carreras en este campo. 

 

 

Según datos del Ex CONESUP, en octubre 2.010 (Consejo 

Nacional de Educación Superior), en la provincia del Guayas y el país 

existen pocos establecimientos educativos que ofrecen la carrera 

tecnológica en redes informáticas; son las instituciones educativas 

particulares de nivel superior las que han incursionado en estas áreas 

formando muy pocos profesionales a un costo solo al alcance de la clase 

social alta (ver referencia en el cuadro 3. Carrera de  tecnología en Redes 

Informáticas en los institutos tecnológicos y universidades del Ecuador).  
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Las tareas en que se desempeñan los tecnólogos en redes 

informáticas en las organizaciones son configurar y  administrar las redes 

informáticas,  garantizando de esta forma su correcto desempeño. 

 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y UNIVERSIDADES DEL ECUADOR 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

CARRERA: REDES INFORMÁTICAS 
 

Total: 13 instituciones educativas analizadas 

# Carrera Instituto Lugar Nivel 

1 INFORMATICA MENCION 
MANTENIMIENTO E 
INSTALACION DE REDES  

INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR VICENTE 
ROCAFUERTE  

GUAYAQUIL  NIVEL 
TECNOLÓGICO  

2 SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 
MENCION REDES 
COMPUTACIONALES  

INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR ECOMUNDO  

GUAYAQUIL  NIVEL 
TECNOLÓGICO  

3 SISTEMAS INFORMATICOS 
MENCION REDES  

INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR ESPIRITU SANTO  

GUAYAQUIL  NIVEL 
TECNOLÓGICO  

4 INFORMATICA, MENCION 
REDES YCOMUNICACIONES  

INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR QUITO 
METROPOLITANO 

QUITO  NIVEL 
TECNOLÓGICO  

5 REDES ENSAMBLAJE Y 
MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORAS  

INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR JUAN DE 
VELASCO  

RIOBAMBA  NIVEL 
TECNOLÓGICO  

6 INGENIERIA EN SISTEMAS 
ENFASIS ADMINISTRACION 
DE REDES  

UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA ECOTEC  

GUAYAQUIL  TERCER NIVEL  

7 INGENIERIA EN SISTEMAS 
MENCION REDES DE AREAS 
LOCALES  
 

UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA ECOTEC  

GUAYAQUIL  TERCER NIVEL  

8 LICENCIATURA EN REDES Y 
SISTEMAS OPERATIVOS  
 

ESCUELA SUPERIOR 
POLITECNICA DEL LITORAL  

GUAYAQUIL  TERCER NIVEL  

9 TECNOLOGIA EN REDES Y 
SISTEMAS OPERATIVOS  
 

ESCUELA SUPERIOR 
POLITECNICA DEL LITORAL  

GUAYAQUIL  NIVEL TÉCNICO 
SUPERIOR  

10 INGENIERIA EN 
COMPUTACION Y REDES  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 
SUR DE MANABI  

JIPIJAPA  TERCER NIVEL  

11 INGENIERIA DE SISTEMAS 
EN INFORMATICA Y REDES 
DE INFORMACION  

UNIVERSIDAD PARTICULAR 
INTERNACIONAL SEK  

QUITO  TERCER NIVEL  

12 INGENIERIA ELECTRONICA 
Y REDES DE INFORMACION  
 

UNIVERSIDAD DE LAS 
AMERICAS  

QUITO  TERCER NIVEL  

13 LICENCIATURA EN REDES Y 
SISTEMAS OPERATIVOS 
 

UNIVERSIDAD SAN 
FRANCISCO DE QUITO  

QUITO  TERCER NIVEL  

 
En  Ecuador la carrera de Redes Informáticas en el nivel de educación intermedio existe en 5 
institutos tecnológicos particulares y en la escuela superior politécnica del litoral 
(universidad).  
 

Cuadro 3. Carrera de  tecnología en Redes Informáticas en los institutos 
tecnológicos y universidades del Ecuador 
 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 
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Dado que el área de cobertura de las redes informáticas era cada 

vez más extensa, surgieron las telecomunicaciones, es decir toda 

transmisión, emisión o recepción a distancia de signos, señales, datos, 

imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se 

efectúa a través de cables, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u 

otros sistemas electromagnéticos, como la telefonía móvil, televisión, 

radio y la transmisión de datos e interconexión de ordenadores a nivel de 

enlace. 

 

Surge así la demanda social de los profesionales en esta área; las 

universidades e institutos tecnológicos del país comenzaron a ofrecer 

varias carreras en este nuevo campo tecnológico para el apropiado 

manejo de los equipos que permiten transferir información entre dos 

puntos alejados entre sí, logrando de esta forma cubrir grandes áreas de 

comunicación.  

 

Según datos del Ex CONESUP, en octubre 2.010 (Consejo 

Nacional de Educación Superior), en la provincia del Guayas y el país 

existen cuatro instituciones educativas que ofertan la carrera tecnológica 

en telecomunicaciones; el 50% lo constituyen establecimientos educativos 

privados donde solo puede acceder la clase social alta que son quienes  

tienen las condiciones económicas para poder realizarlo (ver referencia en 

el cuadro 4. Carrera de  tecnología en Telecomunicaciones en los 

institutos tecnológicos y universidades del Ecuador).  

 

Esta especialidad proporciona a los graduados las competencias 

necesarias para: 

 

 Mantener en óptimas condiciones los equipos de 

telecomunicaciones. 

 

 Dar solución netamente técnica a eventos fortuitos presentados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/TelÃ©fono
http://es.wikipedia.org/wiki/TelevisiÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaciÃ³n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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 Corregir problemas en redes tanto alámbrica como inalámbrica. 

 

 Dar mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones 

existentes. 

Cabe recalcar que la cobertura tecnológica incluye redes de 

computadoras, telefonía fija y móvil, sistemas inalámbricos, banda ancha 

e Internet, y sistemas satelitales y de fibra óptica.  

 

Actualmente el acelerado desarrollo tecnológico en el campo de la 

informática exige la integración de las redes informáticas y las 

telecomunicaciones, la unión de estas dos áreas tecnológicas hacen 

posible la comunicación a nivel mundial en sus diferentes formas de 

comunicación existentes (telefonía, televisión, radio, entre otros).  

 

No existe en el país una carrera que integre estas dos áreas 

científico-tecnológicas. 

 

La creación de la carrera Tecnología Integrada en Redes 

Informáticas y Telecomunicaciones, tendría un gran impacto social para la 

ciudad de Guayaquil, ya que por ser ésta una de las ciudades más 

importantes del país es aquí donde muchas empresas extranjeras de 

telecomunicaciones tienen su inversión en la comercialización  de 

servicios propios en éstos campos. 

 

Es importante recalcar que el país contará con tecnólogos 

especializados en tecnologías profesionales en Redes Informáticas y 

Telecomunicaciones que adquirirán las competencias conjuntamente de 

los tecnólogos en redes informáticas y los tecnólogos en 

telecomunicaciones, además, este profesional poseerá otros 

conocimientos científicos esenciales que lo harán sobresaliente de los 

tecnólogos anteriormente mencionados; esto permitirá que logre estar al 
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nivel de los ingenieros de mandos altos, obligándolos a estos a la 

actualización y búsqueda de nuevas plataformas tecnológicas existentes 

en el mercado tanto a nivel nacional como internacional. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y UNIVERSIDADES DEL ECUADOR 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: TELECOMUNICACIONES 

CARRERA: TELECOMUNICACIONES 
 

Total: 18 instituciones educativas analizadas 
 
1 INGENIERIA EN 

TELECOMUNICACIONES  
UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
SANTIAGO DE GUAYAQUIL  

GUAYAQUIL  TERCER NIVEL  

2 INGENIERIA EN 
TELECOMUNICACIONES 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
ECOTEC  

GUAYAQUIL  TERCER NIVEL  

3 TECNOLOGIA EN 
ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES  

UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
SANTIAGO DE GUAYAQUIL  

GUAYAQUIL  NIVEL 
TECNICO 
SUPERIOR  

4 TECNOLOGIA EN 
SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES  

ESCUELA SUPERIOR 
POLITECNICA DEL LITORAL  

GUAYAQUIL  NIVEL 
TECNICO 
SUPERIOR  

5 ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  LOJA  TERCER NIVEL 

6 INGENIERIA EN REDES Y 
TELECOMUNICACIONES  

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
DEL ECUADOR  

LOJA  TERCER NIVEL  

7 TECNOLOGIA EN 
ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA  

LOJA  NIVEL 
TECNICO 
SUPERIOR  

8 ELECTRONICA DIGITAL Y 
TELECOMUNICACIONES  

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
ISRAEL 

QUITO  TERCER NIVEL  

9 ELECTRONICA DIGITAL Y 
TELECOMUNICACIONES  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
ISRAEL  

QUITO  NIVEL 
TECNICO 
SUPERIOR  

10 ELECTRONICA DIGITAL Y 
TELECOMUNICACIONES  

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
ISRAEL  

QUITO  TERCER NIVEL  

11 INGENIERIA DE SISTEMAS 
EN 
TELECOMUNICACIONES  

UNIVERSIDAD PARTICULAR 
INTERNACIONAL SEK  

QUITO  TERCER NIVEL  

12 INGENIERIA EN REDES Y 
TELECOMUNICACIONES 

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS  QUITO  
 

TERCER NIVEL  

13 INGENIERIA EN REDES Y 
TELECOMUNICACIONES  

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
DEL ECUADOR  

QUITO  TERCER NIVEL  

14 INGENIERIA EN 
TELECOMUNICACIONES  

ESCUELA POLITECNICA 
JAVERIANA DEL ECUADOR  

QUITO  TERCER NIVEL  

15 INGENIERIA EN 
TELECOMUNICACIONES  

UNIVERSIDAD PARTICULAR 
INTERNACIONAL SEK  

QUITO  TERCER NIVEL  

16 TELECOMUNICACIONES  ESCUELA POLITECNICA 
JAVERIANA DEL ECUADOR  

QUITO  TERCER NIVEL  

17 TELECOMUNICACIONES ESCUELA POLITECNICA 
JAVERIANA DEL ECUADOR  

QUITO  TERCER NIVEL 

18 TELECOMUNICACIONES  UNIVERSIDAD PARTICULAR DE 
ESPECIALIDADES ESPIRITU 
SANTO  

SAMBORON
DON  

TERCER NIVEL  

 
EN ECUADOR EXISTEN 4 UNIVERSIDADES QUE OFERTAN LA CARRERA DE 
TELECOMUNICACIONES EN NIVEL DE EDUCACIÓN INTERMEDIO: 

2 SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  
1 EN LA CIUDAD DE QUITO  
1 EN LA CIUDAD DE LOJA 
 
 

Cuadro 4. Carrera de  tecnología en Telecomunicaciones en los institutos 
tecnológicos y universidades del Ecuador. 
 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 
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Fundamentación Teórica 

 

La especie humana es de carácter social, es decir, necesita de la 

comunicación, pues de otra manera viviríamos completamente aislados. 

Así, desde sus inicios, la comunicación fue evolucionando hasta llegar a 

la más sofisticada tecnología, para lograr acercar espacios y tener mayor 

velocidad en el proceso. 

 

Las primeras manifestaciones en la comunicación en ella fueron la 

voz, las señales de humo y sus dibujos pictóricos; posteriormente al 

evolucionar, fue la escritura, el elemento que permitió desarrollar las 

culturas que hoy se conocen. Las artes como la música y el teatro, forman 

parte fundamental en la formación y desarrollo de la misma especie y sus 

culturas. 

 

Con el desarrollo de las civilizaciones y de las lenguas escritas 

surgió también la necesidad de comunicarse a distancia de forma regular, 

con el fin de facilitar el comercio entre las diferentes naciones e imperios. 

Las antiguas civilizaciones utilizaban a mensajeros, más adelante, se 

utilizó al caballo y las palomas mensajeras; con el invento de la rueda esto 

casi desapareció. 

 

A partir de que Benjamín Franklin demostró, en 1.752, que los 

rayos son chispas eléctricas gigantescas, descubrimiento de la 

electricidad; grandes inventos fueron revolucionando este concepto, pues 

las grandes distancias cada vez se fueron acercando, en 1.836 año en 

que Samuel F. B. Morse creó lo que hoy conocemos como el telégrafo. 

Tomas Edison, en 1.874, desarrolló la telegrafía cuádruple, la cual 

permitía transmitir dos mensajes simultáneamente en ambos sentidos. 
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A pesar de este gran avance, no era suficiente lo que se lograba 

comunicar, es decir, esto era insuficiente pues se requería de algún medio 

para la comunicación de la voz. Ante esto, surge el teléfono, inventado 

por Alexander Graham Bell, que logra la primera transmisión de la voz en 

1.876. Así los primeros sistemas telegráficos y telefónicos utilizaban cable 

para lograr la transmisión de mensajes. Con los avances en el estudio de 

la electricidad, el físico alemán Heinrich Hertz en 1.887 descubre las 

ondas electromagnéticas, estableciendo las bases para la Telegrafía sin 

hilos. 

 

Pero no fue hasta el siglo XX, cuando se inventan los tubos al 

vacío y el surgimiento de la electrónica, en que se logran grandes 

avances, se inventa el radio, la primera emisión fue en 1.906 en los 

Estados Unidos. En 1.925 existían ya 600 emisoras de radio en todo el 

mundo; así es como aparece la primera generación de computadoras, en 

1.946 en Estados Unidos.  

 

Una computadora o un computador, es una máquina electrónica 

que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. Una 

computadora es una colección de circuitos integrados y otros 

componentes relacionados que puede ejecutar con exactitud, rapidez y de 

acuerdo a lo indicado por un usuario o automáticamente por otro 

programa. 

 

John P. Eckert y John W. Mauchly construyeron durante los años 

1.943 a 1.946, en la Universidad de Pennsylvania, uno de los primeros 

computadores electrónicos, al que llamaron ENIAC (Electronic Numerical 

Integrator and Computer).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
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ENIAC estaba compuesto de 17.468 válvulas o tubos de vidrio al 

vacío, resistencias, condensadores, entre otros, con 32 toneladas de 

peso, y ocupaba un espacio de 2,40 metros de ancho por 30 metros de 

largo. El calor de las válvulas elevaba la temperatura del local hasta los 50 

ºC. Para efectuar diferentes operaciones (“programaciones”), debían 

cambiarse las conexiones (cables) como en las viejas centrales 

telefónicas, lo cual era un trabajo que podía tomar varios días (ver 

imágenes 1 y 2-Anexo B). 

 

Hasta aquí, se ha logrado transmitir la voz de un lugar a otro, pero 

qué pasa con la imagen, si una imagen dice más que mil palabras. 

Aunque la transmisión de imágenes a distancia está ligada a varios 

avances e inventos, otro de los hechos en el desarrollo de la televisión 

son el iconoscopio y el cinescopio, para transmitir y recibir, 

respectivamente, imágenes a distancia, inventados ambos en 1.923 por el 

ingeniero electrónico ruso Vladímir Kosma Zworykin, logrando con esto 

una de las más grandes industrias a escala mundial, las Cadenas de 

Televisión. 

 

Los primeros intentos y realizaciones en la tarea de conjugar 

ambas disciplinas: comunicaciones y procesamiento de datos tuvieron 

lugar en Estados Unidos, donde durante los años cuarenta del siglo XX se 

desarrolló una aplicación de inventario para la U.S. Army y 

posteriormente, en 1.953, otra para la gestión y reserva de las plazas en 

la American Airlines, que constituyeron los dos primeros sistemas de 

procesamiento de datos a distancia. 

 

Con esta nueva necesidad y estas herramientas, surgen las Redes 

de Computadoras, las cuales son ya muy comunes en nuestros días, pero 

en los inicios de la transmisión por televisión y con el uso de las 

computadoras, la especie humana logra lanzar un vehículo espacial y 
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tiempo después lanza los primeros satélites artificiales. Los cuales son 

aparatos muy sofisticados con fines múltiples (científicos, tecnológicos y 

militares). El primer satélite artificial, el Sputnik 1, fue lanzado por la Unión 

Soviética el 4 de octubre de 1.957. El primer satélite de Estados Unidos 

fue el Explorer 1, lanzado el 31 de enero de 1.958, y resultó útil para el 

descubrimiento de los cinturones de radiación de la Tierra. 

 

Telecomunicaciones, es toda transmisión, emisión o recepción de 

signos, señales, datos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier 

naturaleza que se efectúa a través de cables, radioelectricidad, medios 

ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos. 

 

Telecomunicación, esta palabra viene del francés 

télécommunication y se compone del prefijo griego téle que significa lejos 

y del latín communicare que significa comunicación, así que para nosotros 

significa Comunicación a Distancia.  

 

En 1.956 el invento del transistor hizo posible una nueva 

generación de computadoras, más rápidas, más pequeñas y con menores 

necesidades de ventilación. Los transistores eran mucho más pequeños y 

confiables que las válvulas de vacío, el tamaño de las computadoras de la 

segunda generación se redujo considerablemente, los datos comenzaron 

en cilindros y cintas magnéticas. También aparece un nuevo periférico de 

salida, la impresora y se desarrollan los primeros lenguajes de alto nivel: 

Fortran, Cobol; las computadoras se empezaron a usar con fines 

comerciales en esta segunda generación (ver imagen 3-Anexo B). 

 

El descubrimiento en 1.958 del primer circuito integrado (Chip) por 

el ingeniero Jack S. Kilby (nacido en 1.928) de Texas Instruments, así 

como los trabajos que realizaba, por su parte, el Dr. Robert Noyce de 

http://www.monografias.com/trabajos11/trans/trans.shtml
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Fairchild Semicon ductors, acerca de los circuitos integrados, dieron 

origen a la tercera generación de computadoras.  

 

Las computadoras de esta generación emergieron con el desarrollo 

de los circuitos integrados (pastillas de silicio) en las cuales se colocan 

miles de componentes electrónicos, en una integración en miniatura. Las 

computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, 

desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes (ver 

imágenes 4,5 y 6–Anexo B). 

 

En 1.964 el Departamento de Defensa de los EE.UU, pide a la 

agencia DARPA (Defense Advanced Research Proyects Agency) la 

realización de investigaciones con el objetivo de lograr una red de 

ordenadores capaz de resistir un ataque nuclear. Para el desarrollo de 

esta investigación se partió de la idea de enlazar equipos ubicados en 

lugares geográficos distantes, utilizando como medio de transmisión la red 

telefónica existente en el país y una tecnología que había surgido 

recientemente en Europa con el nombre de Conmutación de Paquetes.  

 

Según Laudon, una red informática consiste en la conexión de dos 

o más computadoras a través de uno o varios canales de transmisión (par 

trenzado, cable coaxial, fibra óptica, microondas, satélites y transmisión 

inalámbrica, como ondas de alta y baja frecuencia de radio, o infrarrojas) 

con el objeto de compartir datos, información o recursos (ver imagen 1-

Anexo C). 

 

En 1.969 surge la primera red experimental ARPANET, en 1.971 

esta red la integraban 15 universidades, el MIT y la NASA; y al año 

siguiente existían 40 sitios diferentes conectados que intercambiaban 

mensajes entre usuarios individuales, permitían el control de un ordenador 

de forma remota y el envío de largos archivos de textos o de datos. 

Durante 1.973 ARPANET desborda las fronteras de los EE.UU. al 

http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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establecer conexiones internacionales con la "University College of 

London" de Inglaterra y el "Royal Radar Establishment" de Noruega. 

 

En esta etapa inicial de las redes, la velocidad de transmisión de 

información entre los ordenadores era lenta y sufrían frecuentes 

interrupciones;  avanzada la década del 70, DARPA, le encarga a la 

Universidad de Stanford la elaboración de protocolos (son una o más 

normas estándar que especifican el método para enviar y recibir datos 

entre varios ordenadores) que permitieran la transferencia de datos a 

mayor velocidad y entre diferentes tipos de redes de ordenadores. En 

este contexto es que Vinton G. Cerf, Robert E. Kahn, y un grupo de sus 

estudiantes desarrollan los protocolos TCP/IP. 

 

Dos mejoras en la tecnología de las computadoras marcan el inicio 

de la cuarta generación, el reemplazo de las memorias con núcleos 

magnéticos, por las de chips de silicio y la colocación de muchos más 

componentes en un Chip: producto de micro-miniaturización de los 

circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador y de chips 

hizo posible la creación de las computadoras personales (PC).  

 

Aparece el circuito integrado o mejor conocido como el 

microprocesador en 1.971, el poder de las computadoras se hace más 

evidente a través del desarrollo acelerado del microprocesador el cual es 

virtualmente utilizado en todo equipo electrónico del hogar o negocio.  Las 

computadoras actualmente son 100 veces más pequeñas que las de la 

primera generación y un solo circuito integrado es mucho más poderoso 

que la ENIAC (ver imagen 6–Anexo B). 

 

Con base en los grandes acontecimientos tecnológicos en materia 

de microelectrónica y computación como: inteligencia artificial, sistemas 

expertos, redes neuronales, teoría del caos, algoritmos genéticos, fibras 

ópticas, telecomunicaciones, entre otros, se ubica la quinta generación 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/microco/microco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml


  37 

entre los años 1.994 – 1.990. Una de las principales características de 

esta generación es la simplificación y miniaturización del ordenador, 

además de mejor desempeño y mayor capacidad de almacenamiento (ver 

imagen 7–Anexo B). 

 

El almacenamiento de información se realiza en dispositivos 

magneto-ópticos con capacidades de decenas de Gigabytes; se establece 

el DVD (Digital Video Disk o Digital Versatile Disk) como estándar para el 

almacenamiento de video y sonido; la capacidad de almacenamiento de 

datos crece de manera exponencial posibilitando guardar más información 

en una de estas unidades, que toda la que había en la Biblioteca de 

Alejandría. Los componentes de los microprocesadores actuales utilizan 

tecnologías de alta y ultra integración, denominadas VLSI (Very Large 

Sca/e Integration) y ULSI (Ultra Lar- ge Scale Integration). 

 

En 1.982 los protocolos fueron adoptados como normas estándar 

para todos los ordenadores conectados a ARPANET, lo que hizo posible 

el surgimiento de la red universal que existe en la actualidad bajo el 

nombre de Internet. En la década de 1.980 esta red de redes conocida 

como la Internet fue creciendo y desarrollándose debido a que con el 

paso del tiempo cientos y miles de usuarios fueron conectando sus 

ordenadores (ver imagen 2-Anexo C). 

 

Internet ya se había convertido en una realidad cotidiana para 

todas las personas, alcanzó los mil cien millones de usuarios el 3 de 

enero del 2.006, se prevé que en diez años, la cantidad de navegantes de 

la red aumentará a 2.000 millones. El uso de internet permite a los 

usuarios servicios de: navegación, búsquedas, correo electrónico, 

comercio electrónico, grupos de noticias, publicación de sitios web, salas 

de chat, video conferencia, conversaciones en línea, envío de archivos 

(texto, imágenes, video) en línea, educación a distancia, documentales de 

todo interés y más (ver figuras 3,4,5 y 6-Anexo C). 

http://www.monografias.com/trabajos16/dvd-video-digital/dvd-video-digital.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_enero
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La sexta generación de computadoras se podría llamar a la era de 

las computadoras inteligentes basadas en redes neuronales artificiales o 

"cerebros artificiales". Serían computadoras que utilizarían 

superconductores como materia-prima para sus procesadores, lo cual 

permitirían no malgastar electricidad en calor debido a su nula resistencia, 

ganando performance y economizando energía. La ganancia de 

performance sería de aproximadamente 30 veces la de un procesador de 

misma frecuencia que utilice metales comunes (ver imagen 7 – Anexo B). 

 

Sin embargo, independientemente de estos "milagros" de la 

tecnología moderna, el avance de la tecnología no se detiene. IBM 

anunció el computador del futuro, la construcción del más avanzado 

ordenador cuántico del mundo. La novedad representa un gran paso en 

relación al actual proceso de fabricación de chips con silicio que, de 

acuerdo con especialistas, debe alcanzar el máximo de su limitación física 

de procesamiento entre 10 y 20 años.  

 

El ordenador cuántico usa, en lugar de los tradicionales 

microprocesadores de chips de silicio, un dispositivo basado en 

propiedades físicas de los átomos, como el sentido de giro de ellos, para 

contar números uno y cero (bits), en vez de cargas eléctricas como en los 

ordenadores actuales. Otra característica es que los átomos también 

pueden sobreponerse, lo que permite al equipamiento procesar 

ecuaciones mucho más rápido. 
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Fundamentación Legal 

 
 

Luego de su publicación en el registro oficial el 12 de Octubre del 

2.010, la Ley Orgánica de Educación Superior, se encuentra en plena 

vigencia, es decir es el instrumento, el marco legal en el cual se debe 

desarrollar  la actividad académica del país. 

La propuesta del Programa de “Tecnología Integrada en Redes 

Informáticas y Telecomunicaciones”, ha sido desarrollada contemplando 

la nueva Ley Orgánica de Educación Superior en sus articulados; 

brindando una educación con excelencia académica y profesional, con 

visión científica e innovación tecnológica mediante el desarrollo de los 

saberes e impulsando el amor a las artes y defensa del medio ambiente. 

El modelo curricular  está basado por Competencias y Proyectos, el 

mismo que busca vías estructurales y metodológicas para formar 

profesionales con los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias 

para desenvolverse en las actividades laborales, resolver los problemas 

de forma autónoma y creativa y capacitarlos para actuar en su entorno 

laboral con responsabilidad social y ética moral. 

 

La Ley en sus considerandos, expresa “Que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia… estimula el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar”. 

 

A continuación se presentan algunos de los articulados que se 

encuentran en la Ley Orgánica de Educación Superior, los que servirán 

de apoyo para el pleno conocimiento de la Educación Superior en nuestro 
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país, tales como: el derecho de los ecuatorianos a la educación, las 

funciones del Sistema de Educación Superior, los diferentes organismos 

que rigen el Sistema de Educación Superior, y el Reglamento del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Suplemento de Registro Oficial Nº 298 Año 

Quito, Martes 12 de Octubre del 2010 

  

 Considerando: 

  

Que, el Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece como deber del Estado garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Que, el Art. 27 de la Constitución vigente establece que la 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, el medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 
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Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que el sistema de educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica profesional con visión científica y humanística; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen del 

desarrollo. 

 

Que, el Art. 356 de la Constitución de la República, entre otros 

principios establece que será gratuita la educación superior pública de 

tercer nivel, y que esta gratuidad está vinculada con la responsabilidad 

académica de las estudiantes y los estudiantes. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 1 

ÁMBITO Y OBJETO 

 

Art. 1.- Ámbito.- Esta ley regula el sistema de educación superior 

en el país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina 

derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y 

establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley. 
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Art. 2.- Objeto.- Esta ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

 

CAPÍTULO 2 

 

FINES DE LA EDUCACION SUPERIOR 

 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

de carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la 

educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a 

una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia. 

 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectivos 

las comodidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos  en la Constitución y esta Ley.   

 



  43 

Art.  5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las 

y los derechos estudiantes los siguientes:  

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación conforme a sus méritos académicos; 

 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad 

de oportunidades; 

 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

educación superior; garantizados por la Constitución; 

 

d) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de 

género, la justicia y la paz. 

 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación 

superior tendrá los siguientes fines: 

 

a) Aportar el desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu personal, en un 

marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico;  

 

c) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir el desarrollo de las 

instituciones de la república, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social; 
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d) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

 

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La Educación 

Superior es condición indispensable para la construcción del derecho del 

buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y 

la convivencia armónica con la naturaleza. 

 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 13.- Funciones del sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del sistema de educación superior: 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística; 

 

m)  Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la 

preservación de un ambiente sano y una educación y cultura 

ecológica; 

 

ñ) Brindar niveles óptimos de la calidad en la formación y en la 

investigación. 
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Art.  15.- Organismos públicos que rigen el Sistema de Educación 

Superior.-  

Los organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior 

son: 

a) El Consejo de Educación Superior (CES); y, 

 

b) El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES). 

 

 

Art. 16.- Organismos de consulta del Sistema de Educación 

Superior.-  

 

Los organismos de consulta del Sistema de Educación Superior son: la 

Asamblea del Sistema de Educación Superior y los Comités Regionales 

Consultivos de Planificación de Educación Superior.  

 

TÍTULO V 

CALIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL  

CAPÍTULO 1 

DEL PRINCIPIO DE LA CALIDAD 

 

Art.  93.- Principio de calidad.- El principio de la calidad consiste 

en la  búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 
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Art.  94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la calidad 

es el proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permite emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componente, funciones, proceso, a fin de que sus  

resultado sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera 

o institución. 

 

La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone 

un seguimiento continuo. 

 

TÍTULO VI 

PENITENCIA  

CAPÍTULO 1  

DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA  

 

Art.  107.- Principios de pertinencia.- El principio de pertinencia 

consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y el régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico  mundial, y a la diversidad cultural. Para ello las instituciones 

de educación superior articulan su oferta docente, de investigación y 

actividades de vinculación con la sociedad a la demanda académica, a las 

necesidades del desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 

mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 
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estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

 

CAPÍTULO  2 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO  

Sección primera 

De la formación y tipos de instituciones  

 

Art. 129.- Notificación de Secretaria Nacional De Educación 

Superior, ciencia, tecnología e innovación.- Todas las instituciones de 

educación superior del país notificarán a la Secretaria Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación la nómina de los 

graduados y las especificaciones de los títulos que expida. 

 

Sección tercera  

Del funcionamiento de las instituciones de educación superior  

 

Art. 141.- Difusión y promoción de carreras o programas 

académicos.- La difusión y promoción de carreras o programas 

académicos que realicen las instituciones académicos serán claras y 

precisas, de manera tal que no generen falsas expectativas  ni induzcan a 

confusión entre  los diferentes niveles de formación; la inobservancia será 

sancionada por el Consejo de Educación Superior de acuerdo a la Ley. 
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CAPÍTULO 2  

ORGANISMOS QUE RIGEN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Sección Primera  

DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

 

Art.183.- Funciones de la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia Tecnología e Innovación.- Serán funciones de la 

Secretaría Nacional de educación Superior, Ciencia Tecnología e 

Innovación las siguientes: 

 

c) Identificar carreras y programas considerados de interés púbico 

y priorizarlas de acuerdo con el plan nacional de desarrollo. 

 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL SISTEMA NACIONAL 

 DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

INTRODUCCIÓN 

 

La declaración mundial sobre educación superior en el siglo XXI: 

visión y acción (UNESCO, 1998), señala: “La Educación Superior 

comprende todos tipos de estudios de formación para la investigación en 

el nivel post secundario….”; que la educación superior debe 

fundamentarse en el conocimiento y la investigación en la mejora de su 

calidad, en su pertinencia y relevancia y asimismo, debe asumir mayores 

responsabilidades para con la sociedad, procurando, entre otros 

cometidos, formar una masa crítica de personas cualificadas que 

garantice un auténtico desarrollo endógeno y sostenible; que en las 
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instituciones de educación superior la investigación científica, social y 

tecnológicas es una función esencial para contribuir a la resolución de los 

problemas del país y a la generación de nuevo conocimiento.   

   

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN ACADÉMICO DEL SISTEMA  

NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO I 

DEL ÁMBITO, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS  

 

Art. 1.  El presente reglamento determina, regula y orienta el 

quehacer académico de las instituciones pertenecientes al Sistema 

Nacional de Educación Superior en sus niveles de formación Técnico 

Superior, Tercer Nivel o Pregrado y Cuarto Nivel o Postgrado. 

 

Son objetivos del régimen académico garantizar una formación 

profesional de alta calidad; regular la formación en los niveles técnico 

superior, pregrado y de postgrado, en las diversas modalidades; propiciar 

la investigación científica, tecnológica y social y la vinculación permanente 

con la colectividad, en un marco de calidad y pertinencia. 

 

Art. 2.  El presente reglamento se fundamenta en los siguientes 

principios y valores y propugna su observancia: 

 Ética; 

 Responsabilidad social; 

 Calidad; 

 Formación integral; 
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 Pertinencia y pertenencia; 

 Investigación e innovación; 

 Visión actualizada y proyección internacional; 

 Trabajo multi – inter - trans disciplinario;  

 Interculturalidad y diversidad; 

 Equilibrio entre transmisión, producción y aplicación de 

conocimiento; 

 Vinculación con la sociedad, el sector productivo y la cultura; 

 Vinculación y humanización tecnológica; 

 Defensa del medio ambiente e impulso al desarrollo sostenible; 

 Orientación al aprendizaje continuo; 

 Multilingüismo con visión internacional , y,  

 Contribuir al régimen del buen vivir. 

 

TÍTULO II 

DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

CAPÍTULO II 

 

DE LAS MODALIDADES DE ESTUDIO 

 

Art. 6.  Modalidad de estudio es la forma de organización 

académica de los programas ofertados por las instituciones de educación 

superior. Pueden ofertar las siguientes modalidades: presencial, semi-

presencial y a distancia. 

 

Art. 7. Las instituciones de educación superior que opten por 

cualquiera de las modalidades de estudio gestionarán el proceso de 
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formación, con sujeción a su estructura, planificación, horarios 

establecidos y la utilización de ayudas didácticas, recursos tecnológicos y 

metodológicos que faciliten los procesos académicos, de investigación y 

vinculación con la colectividad. Los recursos didácticos y nuevas 

tecnologías de la información y comunicación son un apoyo al proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

  

Art. 8.  La estructura curricular de las carreras en cualquiera de las 

modalidades propuestas, debe garantizar las características de la calidad, 

pertinencia, consistencia y sostenibilidad, orientadas a la generación del 

conocimiento y pensamiento, de acuerdo con las particulares  

institucionales y la modalidad  de estudios aprobada. Además, deberá 

guardar correspondencia con los objetivos de formación y el perfil 

profesional y tener secuencia y coherencia interna. 

 

Art. 9.  Modalidad presencial. Es aquella en la que los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación se desarrollan prioritariamente con 

la presencia física del docente y los estudiantes, en el tiempo real. El 

tiempo real de interacción entre el estudiante y el docente es de 16 horas 

por crédito. 

 

Art. 10.  Modalidades a distancia. Modalidades que se aplica 

dentro y fuera del país en la que los procesos de enseñanza, aprendizaje 

y evaluación se desarrollan prioritariamente a través del trabajo autónomo 

del estudiante mediado por tecnologías de información y comunicación, 

para  compensar la separación física entre el docente y el estudiante. La 

interacción  entre el estudiante y el docente es al menos de 3 horas por 

crédito. 
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Art. 11. Modalidad semi-presencial. Los procesos de enseñanza – 

aprendizaje y evaluación conjugan las características y estrategias de 

funcionamiento tanto de la modalidad a distancia. El tiempo real de 

interacción entre el estudiante y el docente es de 8 horas por crédito, 

 

Que corresponde al 50% de las horas definidas para la modalidad 

presencial. 

 

CAPÍTULO III 

 

DEL SISTEMA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS 

 

Art. 17.  El sistema de créditos Académicos tiene por finalidades: 

 

17.1 Establecer una medida del trabajo académico requerido para 

cumplir con los objetivos de formación de cada carrera y 

nivel de formación. 

17.2 Facilitar la organización curricular de los programas que 

ofertan las instituciones de  educación superior. 

17.3 Permitir la introducción de formas flexibles de organización 

académica y administrativa. 

17.4 Regular la distribución del número de horas dentro de las 

actividades  esenciales del proceso de formación. 

17.5 Reconocer  el rol de facilitador del docente en el aprendizaje 

del  estudiante. 

17.6 Reconocer  en la valoración de crédito el trabajo autónomo 

del estudiante. 
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17.7 Humanizar el currículo: promover el aprendizaje y desarrollo 

autónomo del estudiante, orientándole aprender para la vida 

y durante toda la vida. 

17.8 Estandarizar los procesos académicos de las instituciones 

pertenecientes al Sistema de Educación Superior, en 

vinculación con los sistemas internacionales. 

17.10 Facilitar al estudiante la elección de componentes 

educativos de acuerdo a sus intereses. 

17.11 Contribuir a la calidad de la formación profesional. 

 

Art. 18.  Crédito es una unidad de tiempo de valoración académica 

de los componentes educativos (asignaturas, módulos, talleres, prácticas 

de laboratorio, otros) que reconoce el trabajo y resultado del aprendizaje 

de los estudiantes, y precisa los pesos específicos de dichos 

componentes   (valoración en créditos de cada componente). 

 

Los pesos específicos de componentes educativos deben guardar 

congruencia con el objeto de estudio y los perfiles profesionales; y, 

además, observar criterios de pertinencia, coherencia y calidad.  

 

Un crédito equivale a 32 horas, entre horas presenciales y horas de 

trabajo autónomo del estudiante, dependiendo de la modalidad de 

estudio. La estructura curricular se realiza en base a las horas 

presenciales. 

 

18.1  En la modalidad presencial un crédito corresponde a 16 horas 

presenciales efectivas y al menos 16 horas correspondientes al trabajo 
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autónomo del estudiante. El tiempo de trabajo autónomo del estudiante 

dependerá de las carreras, niveles de estudio y niveles de formación, lo 

que se verá reflejado en la programación del curso o syllabus, fundada en 

las competencias del perfil. 

 

18.2  En la modalidad semi-presencial un crédito corresponde a 8 

horas de tutorías presenciales en tiempo real y al menos 24 horas de 

trabajo autónomo del estudiante.  

 

El tiempo de trabajo autónomo del estudiante dependerá de las 

carreras, niveles del estudio y niveles de formación, lo que se verá 

reflejado en la programación del curso syllabus, fundada en las 

competencias del perfil. 

 

18.3  En la modalidad a distancia un crédito corresponde a 3 horas 

de tutorías directas o mediadas en el tiempo real de 29 horas mínimos de 

trabajo autónomo del estudiante. 

El tiempo de trabajo autónomo del estudiante dependerá de las 

carreras, niveles de formación, que se verá reflejado en la programación 

del curso o syllabus, fundada en las competencias del perfil. 

 

Art. 19. Para trabajo de graduación o titulación, un crédito 

corresponde al menos a 3 horas de tutorías directas o medidas en tiempo 

real y 29 horas mínimas de trabajo independiente del estudiante. 

 

Art. 20. Periodo académico es el conjunto de componentes 

educativos organizados sistemáticamente en asignaturas, módulos, 

talleres y prácticas a los que se ha asignado un peso específico en 

créditos en congruencia con el nivel de formación, objeto de estudio  y 

perfil profesional. El programa académico es independiente de la 

modalidad de estudio y su aprobación por parte del estudiante constituye 

uno de los requisitos previos para su graduación. 
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CAPÍTULO IV 

DEL NÚMERO DE CRÉDITOS 

 

Art. 21. El número de créditos establecido para cada nivel de 

formación y graduación o titulación varía según la modalidad ofertada. 

 

22.2 Para obtener el título tecnológico, aprobación de un mínimo 

de ciento cincuenta (150) créditos del programa académico. Además, se 

debe realizar el trabajo de titulación correspondiente, con un valor de (8) 

créditos y cumplir las horas de pasantías profesionales y de vinculación 

con la colectividad en los campos de su especialidad, definidas, 

planificadas y tutoradas en el área específica de la carrera, para lo cual 

cada institución deberá designar un docente que garantice su 

cumplimiento.  

 

 

CAPÍTULO V 

 

DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y ACTIVIDADES DE 

  

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 

Art. 29. Las actividades de vinculación con la colectividad y las 

prácticas pre profesionales y en los campos de su profesionalidad son 

componente educativo constituido por actividades inherentes al 

fortalecimiento y puesta en prácticas de los conocimientos programáticos, 

van de acuerdo al avance progresivo de la formación profesional y de las 
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competencias desarrolladas por el estudiante, y lo relacionan con el 

contexto de su carrera. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN O GRADUACIÓN  

 

Art. 34. El trabajo de graduación o titulación constituye uno de los 

requisitos obligatorios para la obtención del título o grado en cualquiera de 

los niveles de formación. Dicho trabajo puede ser estructurado de manera 

independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrea, de 

acuerdo a la normativa de cada institución. 

 

Art. 37. Los trabajos de graduación superior se definen de la 

siguiente manera de acuerdo a los títulos  o grados que se otorgan: 

 

37.1 Para obtener el título de técnico o tecnólogo, los estudiantes 

deben realizar y defender un trabajo de graduación o proyecto factible, 

que constituye una investigación práctica referida a una situación 

particular. Se sustenta en referentes teóricos, archivos, laboratorios, 

énfasis en el trabajo de campos y en soluciones a corto plazo. El mayor 

nivel de profundidad define el trabajo de graduación para la obtención del 

título de tecnólogo. 
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TÍTULO III 

E LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

CAPÍTULO I 

DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL 

 

Art. 40.  La evaluación constituye un proceso dinámico, 

permanente y sistemático que debe permitir valorar al estudiante  de 

manera integral, para lo cual cada institución de educación superior 

determinará la política y sistema de evaluación cualitativa y cuantitativa, 

que deberán constar en sus normativas internas. 

 

Art. 41.  Las instituciones de educación superior deben asegurarse, 

por normativa, práctica y seguimiento, que la evaluación del desempeño 

del estudiante se caracterice por su calidad y el cumplimiento de los 

objetivos y requisitos técnicos implícitos en la evaluación. El sistema de 

evaluación dará muestras de validez, confiabilidad, objetividad y 

accesibilidad de uso. 

 

Art. 42.  La evaluación del desempeño del estudiante debe tener 

estos propósitos: verificar las competencias adquiridas en un período 

académico, regular el desarrollo de las acciones académicas, reformular 

los objetivos, superar los aspectos necesarios y optimizar lo positivo. 

 

Art. 43. En la estructura de evaluación del desempeño del 

estudiante, se considerarán las evaluaciones en el proceso y al final de 

todo el proceso; tomando en cuenta que los instrumentos de evaluación 

deben ser utilizados según los objetivos de formación, los fines de la 

evaluación y las competencias que requieren ser valoradas. 
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TÍTULO VIII 

 

DE LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA  

 

 

Art. 104. En la estructura curricular de las Carrera técnicas, 

tecnológicas y de pregrado, se definirán los siguientes ejes de formación: 

 

104.1  Humanísticas, conducente a la formación de la personas; 

 

104.2 Básica, abarca los fundamentos de las ciencias; que  

preparan al alumno para el desempeño como estudiante en 

la educación superior. 

 

104.3  Profesional, orientado al desarrollo de competencias 

específicas de cada carrera; 

 

104.4  Optativas, tendiente la actualización y profundización, los 

estudiantes pueden aprobar este eje en cualquier 

modalidad que ofrezca la institución, y,  

 

104.5 Servicio comunitario, pasantías o prácticas pre 

profesionales.  
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Hipótesis 

 

 

Como hipótesis se plantea: 

 

 “La tecnología en desarrollo converge hacia las comunicaciones, la 

inexistencia de una oferta académica tecnológica como es la carrera 

“Tecnología Integrada en Redes Informáticas y Telecomunicaciones”, que 

fusione en un solo producto los campos de acción de las Redes 

Informáticas y las comunicaciones, permitirá preparar profesionales para 

enfrentar la tecnología del presente y futuro”. 

 

 En la problemática se plantean varias interrogantes que durante el 

desarrollo del presente trabajo se pretenderá obtener las respuestas: 

 

 

 ¿Son las empresas e instituciones intervenidas por profesionales 

cuya formación y especialización integran las áreas tecnológicas de 

Redes Informáticas y Telecomunicaciones? 

 

 

 ¿Existen en el Ecuador profesionales que en su formación y 

práctica profesional integran las áreas tecnológicas de las Redes 

Informáticas y Telecomunicaciones? 

 

 

 ¿Ofrecen los institutos tecnológicos del país una carrera 

tecnológica que integre los conocimientos de las áreas 

tecnológicas de las Redes Informáticas y las Telecomunicaciones? 

 



  60 

 ¿Es la formación de tecnólogos en Redes informáticas y 

Telecomunicaciones una variable importante para preparar 

profesionales para enfrentar la tecnología del presente y futuro? 

 

 

 ¿Está más del 60% de la población interesada en la formación de 

tecnólogos profesionales en tecnología integrada en Redes 

Informáticas y Telecomunicaciones? 

 

 

 ¿Qué temas de estudio se consideran necesarios que se deben 

proporcionar a los estudiantes de la carrera en Tecnología 

Integrada en Redes Informáticas y Telecomunicaciones? 

 

 

 ¿Cuáles son los requerimientos para contribuir al desarrollo 

eficiente de los profesionales que se formarían en la carrera en 

Tecnología Integrada en Redes Informáticas y 

Telecomunicaciones? 

 

 

 ¿Cuáles deben ser los contenidos en la formación académica de 

los tecnólogos profesionales en Tecnología Integrada en Redes 

Informáticas y Telecomunicaciones? 

 

 

 ¿Por qué se considera necesario que las áreas de las Redes 

informáticas y las Telecomunicaciones se integren en una sola 

oferta académica tecnológica? 
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Variables de investigación 

 

Variable Independiente del Problema 

Mercado objetivo para la formación de tecnólogos en Redes Informáticas 

y Telecomunicaciones. 

 

Variable Dependiente del Problema 

Propuesta de un programa de tecnología. 

 

 

Definiciones Conceptuales 

 

 

Mercado Objetivo.  Es un grupo específico de consumidores a los cuales 

se pretende vender determinado producto de una empresa. Un buen 

conocimiento de los hábitos de compra y de gastos de los consumidores 

es esencial para elaborar buenas estrategias de ventas para el mercado 

objetivo. 

 

 

Demanda Social. Constituyen las necesidades de mercado ocupacional 

basada en los requerimientos de la población. 

 

 

Demanda Ocupacional. Demanda relacionada con la búsqueda de 

puestos de trabajo en correspondencia con la identificación y ubicación de 

los perfiles del puesto, así como de la identificación de las instituciones 

que ofrecen empleo. 
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Oferta de Profesionales. Es la oferta que se presenta en base a distintos 

rasgos que caracterizan los conocimientos y competencias del 

profesional, que ofrece sus servicios. 

 

 

Red Informática. Una red informática, red de computadoras o de 

ordenadores, es un conjunto de computadoras conectadas entre sí 

compartiendo información, recursos como CD-ROM, impresoras, 

grabadoras de DVD y servicios como e-mail, Chat, conexiones a Internet, 

juegos, entre otros. 

 

Campo ocupacional. Es el escenario laboral que abarca un amplio 

abanico de oportunidades de trabajo en muchos sectores de la vida 

económica y social de un determinado tipo de sociedad. 

 

Propuesta. Documento que describe el proyecto de investigación 

científica, académica y tecnológica o de innovación y desarrollo que 

realizan universidades públicas y particulares. 

 

 

Telecomunicaciones. El término telecomunicación cubre todas las 

formas de comunicación a distancia, incluyendo radio, telegrafía, 

televisión, telefonía, transmisión de datos e interconexión de 

computadoras a nivel de enlace. Es toda transmisión, emisión o recepción 

de signos, señales, datos, imágenes, voz, sonidos o información de 

cualquier naturaleza que se efectúa a través de cables, radioelectricidad, 

medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

La metodología implementada es de tipo cualitativa debido a que la 

investigación es de campo y descriptiva y su resultado final es un proyecto 

factible cuyos beneficiarios serán:  

 

 las instituciones públicas y privadas que ofrecen servicios en todo tipo 

de comunicaciones (redes informáticas y telecomunicaciones),  

 las instituciones públicas y privadas que requieren hacer uso de las 

comunicaciones para brindar un servicio eficaz y eficiente a los 

usuarios,  

 las instituciones educativas que solicitan profesionales en las áreas de 

las redes informáticas y de telecomunicaciones,  

 las estaciones de televisión y radio. 

 

Población y Muestra 

 

 

Población 

 

La población y muestra a considerarse para el objeto de la 

investigación se la realizará en la ciudad de Guayaquil a: 

 Estudiantes del tercer año de bachillerato de las instituciones 

de educación media de la ciudad de Guayaquil. 

Los datos fueron solicitados a la Dirección Provincial  de Educación 

de la provincia del Guayas acerca de los colegios de la ciudad de 
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Guayaquil que ofrecen especialización Informática junto con el número de 

estudiantes del tercer año de bachillerato del periodo lectivo 2011-2012 

respectivamente. 

 

 

Según información proporcionada por el departamento de 

Estadísticas (Abril del 2011), en la ciudad de Guayaquil existen  201 

instituciones de educación media, es decir, 60 colegios fiscales y 141 

colegios particulares que brindan especialización Informática. 

 

 

El número de estudiantes por año lectivo de cada curso, por 

paralelos y por especialización es una información que este organismo no 

posee en forma digital, por lo que no pudo facilitarla; por tanto se 

desconoce la población de estudiantes del tercer año de bachillerato del 

periodo 2011 – 2012 de los colegios de la ciudad de Guayaquil. 

 

A continuación se detalla en un cuadro, los datos anteriormente 

expuestos: 

 

COLEGIOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

Tipo de Colegios Cantidad de Colegios Cantidad de Estudiantes 

Fiscales 60 ??? 

Particulares 141 ??? 

TOTAL COLEGIOS 201  

   

Cuadro 5. Colegios de la ciudad de Guayaquil que ofrecen especialización Informática 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 

 

 

Dado que la población estudiantil era desconocida, se tomó en 

consideración el número de colegios de la ciudad de Guayaquil con 

especialización Informática para aplicar la fórmula y lograr determinar la 
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población buscada. Se aplicó la fórmula para el cálculo del tamaño de la 

muestra cuando se conoce el tamaño de la población. 

 
 

 

Cálculo del Tamaño de la muestra de los colegios de la ciudad de 
Guayaquil 

 

 

 

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra cuando se desconoce el 

tamaño de la población es la siguiente: 

 
 

n= 
N  x Zα

2 x p x q 

d2 x (N - 1) + Zα
2 x p x q 

 

 

donde: 
 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza      (1,96) 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

q = probabilidad de fracaso 

d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 
 

 

Donde: 

 

entonces: 

 

 

 

 

n= 
201  x 1.962 x 0.5 x 0.5 

0.052 x (201 - 1) + 1.962 x 0.5 x 0.5 

n= 132 

 
Cuadro 6. Cálculo del Tamaño de la muestra. 
 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 
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Cálculo del tamaño de la muestra para cada Estrato 
 

  

 

Existen 2 grandes estrados: 

 

 Colegios Fiscales y 

 Colegios particulares 

 

 

La fórmula a aplicar para calcular el número de colegios que le 

corresponde a cada estrato es: 

 
 

 

 

 

 

entonces: 

 

 
No. Total de colegios por tipo 

x  n 
No. Total de colegios de la ciudad de Guayaquil  

 
Colegios 

Particulares 
Colegios 
fiscales 

Total colegios 
ciudad de 
Guayaquil 

Muestra Total de 
Colegios (n) 

Población 141 60 201 132 

Por colegios 
Estratificado 

93 39 132 
 

 
Cuadro 7. Cálculo del tamaño de la muestra para cada Estrato 
 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 
 

 

Cabe recalcar que en el transcurso de las visitas realizadas  a los 

colegios, se pudo constatar lo siguiente: 

 Colegios que ya no estaban en funcionamiento. 

 Colegios que no constaban en las direcciones señaladas. 

 Colegios que no tenían la especialización de Informática. 
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por lo que se tuvo que depurar el listado para lograr obtener de forma 

precisa el cálculo tanto para el tamaño de la muestra. 

 

Obtenida la muestra del número de colegios por estrato, se 

visitaron a  los mismos, proceso necesario para investigar el número de 

estudiantes del tercer año de bachillerato de especialización Informática y 

de esta forma lograr conocer la población. 

 

El desarrollo de este proceso dio como resultado las siguientes 

cantidades:  

 

Entonces, la población estudiantil es 6.408 estudiantes del tercer 

año de bachillerato especialización Informática de la ciudad de Guayaquil 

periodo 2.011 – 2.012. 

 

  

 

ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO ESPECIALIZACIÓN 
INFORMÁTICA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
PERIODO LECTIVO 2011 – 2012 

 

 
Colegios Fiscales 

 
Colegios Particulares 

 
Número Total de Estudiantes 

3.584 2.824 6.408 

Cuadro 8. Número total de estudiantes del tercer año de bachillerato de los 
colegios de la ciudad de Guayaquil 
 

Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 
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Muestra 

 

Muestreo es la aplicación de un análisis estadístico en un universo 

de trabajo. 

 

En el muestreo probabilístico, todos los individuos o elementos de 

la población tienen la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra 

extraída, asegurándonos la representatividad de la misma. 

 

Un muestreo aleatorio estratificado se aplica cuando la población 

no es homogénea con relación a la característica que se desea estudiar. 

En este caso la población queda dividida en estratos o grupos y el 

muestreo debe hacerse de tal forma que todos esos grupos queden 

representados. 

 
La afijación es proporcional cuando el tamaño de la muestra de 

cada estrato es proporcional al tamaño del estrato correspondiente con 

respecto a la población total. Se aplicó Muestreo probabilístico aleatorio 

estratificado con afijación proporcional, a los estudiantes de tercer año de 

bachillerato del año lectivo 2011 – 2012 de los colegios de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Fórmula y Desarrollo 

La fórmula aplicada fue: 

 

 

 

n= 
N  x Zα

2 x p x q 

d2 x (N - 1) + Zα
2 x p x q 
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El tamaño de la muestra se determinó aplicando la fórmula 

estadística para población conocida, con un nivel de confianza del 95% y 

un margen de error admisible del 5%, lo que dio como resultado una 

muestra de 363 observaciones, que fueron estratificadas de manera 

proporcional, asignando 160 observaciones en los colegios particulares y 

203 en los colegios fiscales, en el cuadro que se muestra a continuación 

se puede apreciar lo anteriormente expuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COLEGIOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON ESPECIALIZACIÓN 

INFORMÁTICA  

 

Tipos de Colegios  
Total 

Colegios  

Cantidad 
de 

Colegios 
(muestra) 

Cantidad 
de 

Estudiantes 
(población) 

Muestra de los 
estudiantes tercer año 

de bachillerato 
especialización 

Informática 

Con 
Error 

Fiscales 60 39 3584 203 0,05 

Particulares 141 93 2824 160   

Número total de Cuestionarios  363   

 
Cuadro 9.  Número total de Cuestionarios según muestra estudiantil 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 
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Método de Investigación DELPHI 

 

 

En los profesionales se aplicó el Método Delphi con el propósito de 

conocer cuál es su criterio. El método Delphi es una metodología de 

investigación multidisciplinaria de pronósticos y predicciones desarrollada 

por la Corporación Rand al inicio de la Guerra Fría para investigar el 

impacto de la tecnología en la II guerra mundial. Posteriormente fue 

completada por LINSTONE & TUROFF, BRIGHT y otros. El objetivo 

principal de este método es la consecución de un consenso basado en la 

información de expertos en tecnología y procesos sociales. 

 

Su propósito es recabar respuestas fiables desde un panel de 

expertos y conseguir su compromiso de colaboración. Las personas que 

sean elegidas no sólo deben ser grandes conocedores del tema sobre el 

que se realiza el estudio, sino que deben presentar una pluralidad en sus 

planteamientos. Esta pluralidad debe evitar la aparición de sesgos en la 

información disponible en el panel.  

 

Esta herramienta de investigación permite a los investigadores 

combinar los informes o el testimonio de un grupo de expertos en una 

declaración útil. Su objetivo es la consecución de un consenso basado en 

la discusión entre expertos; es un proceso repetitivo. Su funcionamiento 

se basa en la elaboración de un cuestionario que ha de ser contestado 

por los expertos. Una vez recibida la información, se vuelve a realizar otro 

cuestionario basado en el anterior para ser contestado de nuevo; 

finalmente el responsable del estudio elaborará sus conclusiones a partir 

de la explotación estadística de los datos obtenidos. 

 

Proporciona un proceso estructurado de comunicación diseñada 

para producir un examen detallado de un tema o problema y discusión de 

un grupo de expertos y cómo se llega a un consenso entre los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%B3stico
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participantes, las contribuciones de los individuos a través de esta 

herramienta producen una perspectiva de grupo.  

 

Taylor-Powell (2002) afirmó que el número de participantes en un 

estudio de Delphi no sólo depende de la finalidad del estudio sino también 

de la diversidad de la población objetivo; de diez a quince participantes 

pueden ser un número suficiente para un estudio de Delphi que se 

concentra y donde los participantes no varían mucho. 

 

Delphi en su forma convencional (papel y lápiz), incluye preguntas 

que se envían a un grupo de expertos y cuando se siguen los pasos 

adecuados como es el anonimato, sin la identificación de aquellos 

aportando información o haciendo juicios específicos, podrá aumentarse 

la eficacia de los argumentos, ya que los miembros del grupo pueden 

expresar sus opiniones libremente  y basado en sus respuestas, un nuevo 

cuestionario es desarrollado y difundido al mismo grupo; este proceso 

continúa a través de varias rondas lo que les permitirá proporcionar la 

oportunidad de re-evaluar sus propias respuestas basadas en el examen 

de la respuesta del grupo.  

 

En conclusión los componentes esenciales de la técnica de Delphi 

incluyen el proceso de comunicación, un grupo de expertos y los 

comentarios esenciales. El método Delphi ha sido utilizado en una 

variedad de formas de Gobierno, negocios y educación. “El método se 

beneficia de un enfoque estructurado y democrático que aprovecha la 

sabiduría colectiva de los participantes” (Powell, 2003, p. 381). Su 

fortaleza más importante radica en la capacidad de generar opinión y 

buscar consenso entre un grupo diverso de los participantes. 

 

Los expertos encuestados pertenecen a las empresas más 

representativas tanto a nivel local como nacional donde la utilización de 
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las redes informáticas y las telecomunicaciones son de valiosa 

importancia para el servicio de las comunicaciones, tales como: 

 

1. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT),  

2. Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil,  

3. Grupo Tv Cable. 

4. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

5. GDH del Ecuador S.A 

6. Comisión de Tránsito del Ecuador 

7. Sub-decano de la Facultad de Ingeniería Industrial 

8. EASY.Net S.A 

9. COMASA S.A 

10. Registro Civil de la Provincia del Guayas 

11. Banco de Guayaquil 

12. Jefe del Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil 

13. Vice-Rector Académico de la Universidad de Guayaquil 

14. Director de la Carrera de Licenciatura en Sistemas de 

Información de la Universidad de Guayaquil 

 

 

Instrumentos de la Investigación 

 

Se utilizaron entrevistas, cuestionarios. 

Cuestionario de aplicación individual. 

 

 

Operacionalización de las Variables 

 

Se establecieron procedimientos estadísticos en correspondencia 

con la investigación cuantitativa y otras interpretativas usadas en la 

investigación cualitativa. 
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Matriz de Operacionalización de las variables 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
MERCADO OBJETIVO 

PARA LA 
FORMACIÓN DE 

TECNÓLOGOS EN 
REDES 

INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICA-

CIONES 

 
(Variable 
independiente) 

Recolección de 
datos para el 
análisis de las 
necesidades del 
mercado 

Información 

Datos estadísticos 

Oferta 

Demanda 

Población 

Muestra 
 

Mercado Objetivo Población y muestra de los estudiantes 
de tercer año de bachillerato del año 
lectivo 2011-2012 
 

Demanda Social 
 

Estudiantes del tercer año de 
bachillerato de los colegios de la ciudad 
de Guayaquil  

Bachilleres egresados de carreras 
afines a la informática. 
 

Demanda 
Ocupacional 

Instituciones financieras 

Instituciones educativas 

Instituciones Hoteleras  

Instituciones gubernamentales 

Instituciones comerciales 

Estaciones de Televisión 

Estaciones de Radio 

Televisión Satelital 

Empresas que ofrecen servicios de 
internet. 

Empresas de telefonía móvil 

Empresas de telefónica fija 

Su propia empresa de servicios 
tecnológicos informáticos. 

Empresas que ofrecen servicios en 
telecomunicaciones a nivel nacional e 
internacional. 

Empresas que ofrecen servicios en 
redes informáticas a nivel nacional e 
internacional. 
 

 
 

PROPUESTA DE UN 
PROGRAMA DE 
TECNOLOGÍA 

 
(Variable dependiente) 

Propuesta Investigación de mercado objetivo:  
Bachilleres de la especialización 
Informática del periodo 2011-2012. 
 

Formación de 
Tercer Nivel 
 

Constitución de la República 
Ley Orgánica de Educación Superior 

Diseño Curricular Basado en 
Competencias  y Proyectos 

Evaluación del aprendizaje 
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Propuesta del 
Programa de 
Tecnología 

Constitución de la República 
Ley Orgánica de Educación Superior 

Diseño Curricular Basado en 
Competencias  y Proyectos 

Análisis Estadístico de los datos. 

Análisis Financiero para la 
implementación de los laboratorios. 

Presupuesto Financiero para 
cancelación de servicios. 
 

Perfil profesional Preparación científica 

Preparación tecnológica 

Valores éticos 

Valores morales 

Valores culturales 

Personalidad definida 

Espíritu emprendedor 

Administrador de recursos 

Compromiso con el desarrollo 
tecnológico del país 

Artes 
 

Diseño Curricular 
Basado en 
Competencias y 
Proyectos 

Competencias Genéricas 

Competencias Específicas 

Perfil del Egresado 

Unidades de Competencias 

Asignaturas 

Contenidos 

Productos Integradores 

Proyectos integradores 

Evaluación del aprendizaje 
 

Competencias  Habilidades 

Destrezas 

Técnicas 

Métodos 
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Procedimiento  de la investigación 

 

 Determinar los problemas de la sociedad que el futuro profesional 

será capaz de resolver. 

 

 Determinar las instituciones de educación superior que ofrecen 

carreras afines al área de Informática, pero de manera particular a 

las áreas tecnológicas de Redes Informáticas y Telecomunicaciones 

en el país. 

 

 Determinar las instituciones que ofrecen servicios de 

comunicaciones  (redes informáticas y telecomunicaciones). 

 

 Determinar las instituciones que requieren los servicios de las 

comunicaciones (uso de las redes informáticas y 

telecomunicaciones) para ofrecer un servicio eficaz y eficiente. 

 

 Identificar los colegios de la ciudad de Guayaquil que tienen la 

especialización Informática. 

 

 Determinar la población a investigar. 

 

 Determinar las áreas que se vinculan con la intervención del 

tecnólogo en Redes Informáticas y Telecomunicaciones. 

(administrativa, técnica, operaciones, entre otras). 

 

 Identificar la población de beneficiarios. 

 

 Entrevistas con expertos en Redes Informáticas y 

Telecomunicaciones de las empresas más representativas del país. 

 

 Diseño de las entrevistas, encuestas y cuestionario. 
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 Aplicación de las encuestas. 

 

 Tabulación y análisis de resultados. 

 

 Elaborar el “Diseño Curricular Basado en Competencias y 

Proyectos”. 

 

 Identificar los artículos de la Ley Orgánica de Educación Superior a 

considerar para la elaboración del programa de tecnología 

propuesto. 

 

 Determinar las proformas con los costos vigentes de los laboratorios  

que conformarán el programa de tecnología propuesto. 

 
 

 
Validación del Instrumento 

 
 

Se evaluó la confiabilidad del instrumento y su validez en las 

diferentes modalidades: validez de contenido, de criterio y de 

construcción. 

 

 Para evaluar la validez de contenido y de construcción se tomó 

como válido el criterio de los expertos. 

 

 La validez de construcción se obtuvo aplicando un instrumento de 

validación que evaluaba tres criterios: congruencia, claridad y 

tendenciosidad, se obtuvo una puntuación máxima positiva del 100%. 

  

Por lo tanto se puede deducir que el instrumento es altamente 

confiable y válido. 
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Recolección de la Información  

 

Se elaboró un cronograma de actividades, con cifras de tiempo 

estimado, se destacarán técnicas y métodos de recolección acordes con 

la investigación. 

 

 

Procesamiento y Análisis 

 

La información obtenida fue analizada, seleccionada, delimitada, 

tamizada y sistematizada para la elaboración del informe final. 

 

 

Criterios para elaborar la Propuesta 

 

 

 Se consideraron en la elaboración de la propuesta, aspectos legales 

como la Constitución de la República de 1.998 y la nueva Ley 

Orgánica de Educación Superior vigente.  

 

 Se elaboró la propuesta en base a la información y conocimientos 

adquiridos en los módulos de la Maestría en Docencia y Gerencia en 

Educación Superior, tales como: “Diseño Curricular Basado en 

Competencias”, “Paradigmas de la Educación”, “Metodología de la 

Educación Superior”, “Sistemas de Evaluación de la Educación 

Superior”, “Programación Presupuestaria”, “Formulación de 

Proyectos Educativos”, “Tecnología Educativa”, entre otros. 

 

 Se consultó a expertos que ocupan cargos de alta jerarquía en las 

diferentes empresas más representativas con cobertura a nivel 

nacional e internacional, que ofrecen servicios de comunicaciones y 
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otros que hacen uso de las redes informáticas y telecomunicaciones 

para brindar un servicio eficaz y eficiente. 

 

 Se tomó como referencia la red curricular de ofertas académicas de 

carreras afines de universidades nacionales y extranjeras para la 

respectiva consulta y principalmente el perfeccionamiento de los 

conocimientos del futuro profesional. 

 

 Todo el diseño curricular de la carrera “Tecnología Integrada en 

Redes Informáticas y Telecomunicaciones” está realizado bajo el 

esquema de “Diseño curricular Basado en Competencias y 

Proyectos”, como lo contempla la actual Ley Orgánica de Educación 

Superior. 

 

 Las proformas presentadas para el equipamiento de los laboratorios 

a implementarse son valores que se encuentran actualmente 

vigentes en el mercado. 

 

 El análisis presupuestario se lo realizó tomando como referencia el 

proceso que se lleva a cabo actualmente en la universidad de 

Guayaquil.  

 

Todo ello orientado a determinar lo siguiente: 

 

 Formulación de las Competencias Genéricas de la carrera 

“Tecnología Integrada en Redes Informáticas y 

Telecomunicaciones”. 

 

 Formulación de las Competencias Genéricas de la carrera 

“Tecnología Integrada en Redes Informáticas y 

Telecomunicaciones”. 
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 Formulación del Perfil del Graduado. 

 

 Formulación de la Malla Curricular y análisis de la distribución de 

créditos. 

 

 Formulación de las Asignaturas. 

 

 Formulación de los objetivos del aprendizaje de las asignaturas. 

 

 Formulación de las Unidades de Competencias de las asignaturas. 

 

 Formulación de los contenidos teóricos-prácticos de las asignaturas. 

 

 Formulación de las unidades de estudio y contenidos a desarrollar 

de las asignaturas. 

 

 Formulación de la Proyección metodológica y organizativa para el 

desarrollo de las asignaturas. 

 

 Formulación de los Productos Integradores. 

 

 Formulación del Diseño Académico de los Proyectos Integradores. 

 

 Formulación del Sistema de Evaluación del Aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 El resultado del análisis de los datos que esta investigación 

presenta es producto de un extenso proceso de construcción, validación y 

aplicación de un instrumento de investigación que consistió en la 

elaboración de dos encuestas: 

 

 

 Una fue dirigida a un panel conformado por 14 expertos, quienes 

ocupan cargos de alto nivel jerárquico y que laboran en las 

diferentes empresas con cobertura a nivel nacional donde las 

redes informáticas y las telecomunicaciones son productos de 

significativa importancia para el servicio de las comunicaciones.  

 

 

 La otra, fue dirigida a una muestra de los estudiantes del tercer 

año de bachillerato del periodo lectivo 2.011- 2.012 de los 

colegios en la ciudad de Guayaquil especialización Informática.  

 

 

El instrumento fue construido con la colaboración de tres 

especialistas: 

 

 

  El Tutor,  

 

 un ingeniero en Estadística Informática 
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 y un ingeniero electrónico especialista en Informática y Redes de 

Datos;  

 

 

Consecutivamente se realizó la debida validación con los expertos 

quienes hicieron la revisión y propusieron varios cambios. 

 

 

Después de realizar las modificaciones sugeridas por los expertos, 

se efectuó la encuesta y posteriormente se realizó el procesamiento de 

los datos cuyo análisis e interpretación de los mismos sirvió para conocer 

la demanda del mercado, principal objetivo para elaboración de la 

Propuesta de un programa de Tecnología Integrada en Redes 

Informáticas y Telecomunicaciones para la formación de tecnólogos. 

 

 

 A continuación se presenta el análisis y el resultado de la encuesta 

que pertenece a la primera ronda (encuesta) realizada a los expertos. 
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TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DELPHI 

RONDA 1 

(14 Expertos) 

 

 
 

 
Gráfico 3. Demanda laboral en el mercado. 

Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez. 
 

Es coincidente el total acuerdo del 100% de los expertos de existe 

actualmente en el mercado un incremento en la demanda laboral con 

necesidades de tecnólogos que integren en sus conocimientos y práctica 

profesional las áreas de las Redes Informáticas y las Telecomunicaciones. 
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¿Existe un incremento en la demanda laboral con necesidades 
de tecnólogos que integren en sus conocimientos y práctica 

profesional las áreas tecnológicas de las Redes Informáticas y 
las Telecomunicaciones? 

TA Totalmente de Acuerdo  DA De Acuerdo DS Desacuerdo TD Total…

Cuadro  10: Incremento en la demanda laboral 

 
 Frecuencia Absoluta Porcentaje 

TA   (Total Acuerdo) 14 100% 

DA  (De Acuerdo)   

DS   (Desacuerdo)   

TD   (Totalmente en Desacuerdo)   

Total encuestados 14 100,00% 
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Gráfico 4. Atención de los profesionales en las empresas. 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez.  

 

Los criterios de desacuerdo (42%) y el total desacuerdo (57,14%) 

de los expertos encuestados expresan sus convicciones de que las 

empresas e instituciones que ofrecen servicios de sistemas de 

comunicaciones no son atendidas por profesionales que en su formación 

y práctica profesional integren las áreas de las redes informáticas y las 

telecomunicaciones.  
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¿Las empresas e instituciones que ofrecen servicios de sistemas de 
comunicaciones (Redes Informáticas y las Telecomunicaciones) son 

atendidas por profesionales que en su formación y práctica profesional 
integran las áreas tecnológicas de Redes Informática 

TA Totalmente de Acuerdo  DA De Acuerdo DS Desacuerdo TD Total…

Cuadro  11: Atención de los profesionales en las empresas 

 
 Frecuencia Absoluta Porcentaje 

TA   (Total Acuerdo)   

DA  (De Acuerdo)   

DS   (Desacuerdo) 6 42,86% 

TD   (Totalmente en Desacuerdo) 8 57,14% 

Total encuestados 14 100,00% 
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Gráfico 5. Existencia en el país de Tecnólogos profesionales. 

Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez. 
  

 

Los expertos expresan categóricamente su opinión de que en el 

país no existen tecnólogos profesionales que hayan recibido 

conocimientos académicos y práctica profesional en las áreas de las 

redes informáticas y las telecomunicaciones en forma integrada durante 

su etapa de formación superior.  Este criterio se resume en el 42,86% que 

expresa su desacuerdo y el 57,14% que declara su total desacuerdo en la 

existencia de este tipo de tecnólogos. 
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¿Existen en el Ecuador tecnólogos profesionales que en su 
formación y práctica profesional integran las áreas tecnológicas de 

las Redes Informáticas y las Telecomunicaciones? 

TA Totalmente de Acuerdo  DA De Acuerdo DS Desacuerdo TD Total Desacuerdo

 Cuadro  12: Existencia en el país de Tecnólogos profesionales  

 
 Frecuencia Absoluta Porcentaje 

TA   (Total Acuerdo)   

DA  (De Acuerdo)   

DS   (Desacuerdo) 6 42,86% 

TD   (Totalmente en Desacuerdo) 8 57,14% 

Total encuestados 14 100,00% 
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Gráfico 6. Necesidad de Tecnólogos profesionales. 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez. 

 

 El total acuerdo entre los expertos encuestados se evidencia 

cuando por unanimidad (14) consideran necesario la existencia de  

tecnólogos profesionales que tanto en su formación como en su práctica 

profesional reciban los conocimientos en forma integrada de las áreas de 

las Redes Informáticas y las Telecomunicaciones. 
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¿Es necesario que existan tecnólogos profesionales que en su 
formación y práctica profesional integren las tecnologías de Redes 

Informáticas y las Telecomunicaciones? 

TA Totalmente de Acuerdo  DA De Acuerdo DS Desacuerdo TD Total Desacuerdo

Cuadro  13: Necesidad  de Tecnólogos profesionales  

 
 Frecuencia Absoluta Porcentaje 

TA   (Total Acuerdo) 14 100% 

DA  (De Acuerdo)   

DS   (Desacuerdo)   

TD   (Totalmente en Desacuerdo)   

Total encuestados 14 100,00% 
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Gráfico 7. Existencia en la ciudad de Guayaquil  de Tecnólogos profesionales. 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez. 

  

El 42,86% de los expertos encuestados expresa su desacuerdo y el 

57,14% declara su total desacuerdo, por lo que ambos grupos de 

profesionales manifiestan que en la ciudad de Guayaquil no existen 

tecnólogos profesionales que hayan recibido conocimientos académicos y 

práctica profesional en las áreas de las Redes Informáticas y las 

Telecomunicaciones en forma integrada. 
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¿Existen en  la ciudad de Guayaquil  tecnólogos profesionales que 
en su formación y práctica profesional integran las áreas 

tecnológicas de las Redes Informáticas y Telecomunicaciones? 

TA Totalmente de Acuerdo  DA De Acuerdo DS Desacuerdo TD Total Desacuerdo

Cuadro  14:  Existencia en la ciudad de Guayaquil de Tecnólogos profesionales 

 
 Frecuencia Absoluta Porcentaje 

TA   (Total Acuerdo) 
 

 

DA  (De Acuerdo)   

DS   (Desacuerdo) 6 42,86% 

TD   (Totalmente en Desacuerdo) 8 57,14% 

Total encuestados 14 100,00% 



  87 

 

 
 

Gráfico 8. Necesidad de la carrera Tecnología Integrada en Redes Informáticas y 
Telecomunicaciones en los centros tecnológicos. 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez. 

  

Es indiscutible que existe la necesidad que los centros tecnológicos 

de la ciudad de Guayaquil implementen en sus ofertas académicas una 

carrera tecnológica que integre las áreas de la Redes Informáticas y las 

Telecomunicaciones, ya que el total de los encuestados por su 

experiencia laboral declara su Total Acuerdo. 
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¿Es necesario que los centros tecnológicos de la ciudad de 
Guayaquil tengan una carrera a nivel tecnológico que integren en 
una sola oferta académica las áreas científico-tecnológicas de las 

Redes Informáticas y las Telecomunicaciones? 

TA Totalmente de Acuerdo  DA De Acuerdo DS Desacuerdo TD Total Desacuerdo

Cuadro  15:  Necesidad de la carrera Tecnología Integrada en Redes Informáticas y 
Telecomunicaciones en los centros tecnológicos 

 
 Frecuencia Absoluta Porcentaje 

TA   (Total Acuerdo) 14 100% 

DA  (De Acuerdo)   

DS   (Desacuerdo)   

TD   (Totalmente en Desacuerdo)   

Total encuestados 14 100,00% 
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Gráfico 9. Requerimiento de los servicios de tecnólogos profesionales en 
tecnologías integradas en Redes Informáticas y las Telecomunicaciones. 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez. 

 

Es indudable que existen empresas, instituciones y personas 

interesadas y dispuestas a solicitar los servicios de  tecnólogos 

profesionales en tecnología integrada en Redes Informáticas y 

Telecomunicaciones, debido a que el 100% de los expertos encuestados 

expresan que es una novedosa oferta laboral que indiscutiblemente 

solucionará problemas en los diferentes sectores productivos del país.  
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¿Existen Empresas, instituciones y personas interesadas 
dispuestas a solicitar los servicios de tecnólogos profesionales 

en tecnologías integradas en Redes Informáticas y las 
Telecomunicaciones? 

TA Totalmente de Acuerdo  DA De Acuerdo DS Desacuerdo TD Total…

Cuadro  16: Requerimiento de los servicios de tecnólogos profesionales en tecnologías 
integradas en Redes Informáticas y las Telecomunicaciones 

 
 Frecuencia Absoluta Porcentaje 

TA   (Total Acuerdo) 14 100% 

DA  (De Acuerdo)   

DS   (Desacuerdo)   

TD   (Totalmente en Desacuerdo)   

Total encuestados 14 100,00% 
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Gráfico 10. Preparación de Tecnólogos para enfrentar la tecnología del presente y 
del futuro. 

Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez. 

 

 El siglo XXI trae un desarrollo continuo y permanente en el campo 

de la Informática, de allí que el 100% de los encuestados señalan que 

están en total acuerdo (100%) que la Informática avanza a pasos 

acelerados y es necesaria la integración de las áreas tecnológicas de las 

Redes Informática y las Telecomunicaciones lo que permitirá preparar 

tecnólogos profesionales para enfrentar la tecnología del presente y del 

futuro. 
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La informática avanza a pasos acelerados. ¿Considera usted que la 
integración de las áreas de las Redes Informáticas y las 

Telecomunicaciones permitirán preparar tecnólogos profesionales 
para enfrentar la tecnología del presente y del futuro? 

TA Totalmente de Acuerdo  DA De Acuerdo DS Desacuerdo TD Total Desacuerdo

Cuadro  17: Preparación de Tecnólogos para enfrentar la tecnología del presente y del 
futuro 

 Frecuencia Absoluta Porcentaje 

TA   (Total Acuerdo) 14 100% 

DA  (De Acuerdo)   

DS   (Desacuerdo)   

TD   (Totalmente en Desacuerdo)   

Total encuestados 14 100,00% 
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Gráfico 11. Desempeño laboral de los tecnólogos. 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez. 
  

 

Se evidencia un total acuerdo entre los expertos encuestados 

quienes consideran que la integración de las áreas de las Redes 

Informáticas y las Telecomunicaciones permitirá preparar profesionales 

para desempeñarse en una gama muy amplia de oportunidades laborales, 

ya que el 92,86% de los encuestados así lo manifiesta, mientras que el 

7,14% indica estar de acuerdo con lo anteriormente expuesto. 
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¿Considera usted que la integración de las áreas de las Redes 
Informáticas y las telecomunicaciones permitirán preparar 

profesionales para desempeñarse en una gama muy amplia de 
oportunidades laborales?  

TA Totalmente de Acuerdo  DA De Acuerdo DS Desacuerdo TD Total…

Cuadro  18: Desempeño laboral de los tecnólogos 

 Frecuencia Absoluta Porcentaje 

TA   (Total Acuerdo) 13 92,86% 

DA  (De Acuerdo) 1 7,14% 

DS   (Desacuerdo)   

TD   (TElotalmente en Desacuerdo)   

Total encuestados 14 100,00% 
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Gráfico 12. Programa en Tecnología Integrada en Redes Informáticas y 
Telecomunicaciones. 

Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez. 
 

  

El 92,86% de los expertos encuestados manifiestan que están 

totalmente de acuerdo en participar en un programa de tecnologías que 

en su formación y práctica profesional integren las Redes Informáticas y 

las Telecomunicaciones, mientras que el 7,14% indica estar de acuerdo, 

ya que consideran que por sus experiencias laborales aportarán con 

mucho conocimiento científico-tecnológico (teórico-práctico) en la 

formación continua y permanente del nuevo tecnólogo. 
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¿Participaría en un programa de Tecnologías que en su formación 
y práctica profesional integren las Redes Informáticas y las 

Telecomunicaciones? 

TA Totalmente de Acuerdo  DA De Acuerdo DS Desacuerdo TD Total…

Cuadro  19: Programa en Tecnología Integrada en Redes Informáticas y Telecomunicaciones 

 Frecuencia Absoluta Porcentaje 

TA   (Total Acuerdo) 13 92,86% 

DA  (De Acuerdo) 1 7,14% 

DS   (Desacuerdo)   

TD   (Totalmente en Desacuerdo)   

Total encuestados 14 100,00% 
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Gráfico 13. Existencia en el país de la carrera de Tecnología Integrada en Redes 
Informáticas y Telecomunicaciones. 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez. 

 

 Es evidente que el 100% de los expertos NO tienen información, 

desconocen que actualmente en el país exista una carrera tecnológica 

que integre los conocimientos de las áreas de las Redes Informáticas y 

las Telecomunicaciones. 

  

0 

14 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

SI NO

E

x

p

e

r

t

o

s

 

e

n

c

u

e

s

t

a

d

o

s

 

¿Tiene usted información si en el país existe una carrera 
tecnológica que integre los conocimientos de las áreas de las 

Redes Informáticas y las Telecomunicaciones? 

Cuadro  20: Existencia en el país de la carrera de Tecnología Integrada en Redes 
Informáticas y Telecomunicaciones 

 Frecuencia Absoluta Porcentaje 

SI   
 

 

NO 14 100% 

   

Total encuestados 14 100,00% 
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Gráfico 14. Integración de las áreas de las Redes Informáticas y 
Telecomunicaciones. 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez. 

 

 Un SI rotundo se obtuvo del total de los expertos encuestados (14), 

ya que el 100% considera necesario que las áreas de las Redes 

Informáticas y las Telecomunicaciones se integren en una sola oferta 

académica, debido a que este tecnólogo a más de solucionar los 

problemas en el ámbito de las Redes Informáticas y las 

Telecomunicaciones, produciría  que las empresas disminuyan los costos 

de producción con respecto a la mano de obra calificada en dichas 

instituciones.  
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La informática crece aceleradamente. ¿Considera necesario que las 
áreas de las Redes informáticas y las Telecomunicaciones se 

integren en una sola oferta académica tecnológica? 
 

Cuadro  21: Integración de las áreas de las Redes Informáticas y Telecomunicaciones 

 Frecuencia Absoluta Porcentaje 

SI   14 100% 

NO   

   

Total encuestados 14 100,00% 



  94 

CONCLUSIONES 

MÉTODO  DE  INVESTIGACIÓN  DELPHI 

RONDA 1 

 

 

Conclusiones 

 

 

La hipótesis planteada en esta investigación “La tecnología en 

desarrollo converge hacia las comunicaciones, la inexistencia de una 

oferta académica tecnológica como es la carrera Tecnología Integrada en 

Redes Informáticas y Telecomunicaciones que fusione en un solo 

producto los campos de acción de las Redes Informáticas y las 

comunicaciones, permitirá preparar profesionales para enfrentar la 

tecnología del presente y futuro”, se prueba ampliamente en los 

resultados de la encuesta. 

 

En la investigación desarrollada se demuestra contundentemente 

un alto nivel de coincidencia en las respuestas que dieron los expertos en 

la ejecución de la primera ronda de preguntas, la misma que fue 

construida  para explorar el mercado laboral respecto a la demanda de 

tecnólogos que integren en sus conocimientos y práctica profesional las 

áreas de las Redes Informáticas y las Telecomunicaciones, en las 

empresas públicas y privadas, es decir, instituciones donde la utilización 

de estas tecnologías es de valiosa importancia.  

 

El 100% de los expertos afirman desconocer que en el país exista 

una carrera tecnológica que integre las áreas de las Redes Informáticas y 

las Telecomunicaciones, lo que conlleva definitivamente a determinar por 

parte de los expertos que este tipo de tecnólogos no existen, por lo tanto 

las empresas actualmente no son atendidas por estos profesionales. 

 



  95 

Los expertos por unanimidad expresan necesario que existan 

tecnólogos que en su formación y práctica profesional obtengan los 

conocimientos conjuntamente de las Redes Informáticas y las 

Telecomunicaciones debido a que existe un crecimiento en la demanda 

laboral con necesidades de estos profesionales, siendo el principal 

objetivo de las empresas especialmente de las privadas la rentabilidad, 

esta va a verse acrecentada con la disminución de sus costos de  

producción al contar dentro de su equipo de trabajo con un tipo de 

profesionales para solucionar sus problemas informáticos y de 

comunicaciones. 

 

 Una de las características de este siglo XXI es el permanente y 

continuo crecimiento de las comunicaciones que se extiende cada vez sin 

límites, por ello para el 100% de los expertos considera indiscutible que 

existe la urgencia que los centros tecnológicos implementen en su oferta 

académica una carrera que integre las áreas de las Redes Informáticas y 

las Telecomunicaciones, ya que la fusión de estas áreas científico-

tecnológicas permitirá preparar tecnólogos profesionales para enfrentar la 

tecnología del presente y del futuro, habilitándolo de esta forma poder 

desempeñarse en una diversidad de oportunidades laborales en el campo 

profesional. 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta se observa un gran 

nivel de concordancia en relación a la necesidad en el campo laboral de 

este tipo de profesionales con conocimientos a la vez de Redes 

Informáticas y de Telecomunicaciones, por lo que resulta evidente y al 

mismo tiempo innecesaria la ejecución de una nueva encuesta con 

preguntas con respecto al mismo ámbito, en cambio se ve necesario 

profundizar en el diseño macro, meso y micro curricular de la carrera 

tecnológica propuesta. 
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MÉTODO  DE  INVESTIGACIÓN  DELPHI 

RONDA 2 

 (14 Expertos) 

 

  

Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez. 

Cuadro  22: Requerimientos Académicos para el desarrollo eficiente de los profesionales 

 Frecuencia Absoluta Porcentaje %  

 1 2 3 4 5 T   1 2 3 4 5 Total 

a    Prácticas profesionales tanto en 
empresas    públicas como privadas  

 1 4 9 14 
 

  7,14 28,57 64,29 100 

b   Enseñanza de Tópicos de tecnología en vanguardia 
 

  4 10 14 
 

   28,57 71,43 100 

c    Laboratorios equipados con tecnología de punta 
 

  1 13 14     7,14 92,86 100 

d   Docentes con experiencia en el campo profesional 
 

  2 12 14     14,29 85,71 100 

e   Dominio del Inglés técnico durante la etapa de      
formación  

 3 4 7 14    21,43 28,57 50 100 

f   Pasantías en el extranjero 
1 6 5 2  14  7,14 42,86 35,71 14,29  100 

 
 
Gráfico 15. Requerimientos Académicos para el desarrollo eficiente de los profesionales 
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Para contribuir al desarrollo eficiente de los profesionales que se 
formarían en la carrera en Tecnologías Integradas en Redes 

Informáticas y Telecomunicaciones, se requieren:  

5

4

3
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1

a  Prácticas profesionales tanto en empresas públicas como privadas 

b  Enseñanza de tópicos de tecnología en vanguardia 

c   Laboratorios equipados con tecnología de punta 

d  Docentes con experiencia en el campo profesional 

e  Dominio del inglés técnico durante la etapa de formación 

f   Pasantías en el extranjero 

De vital importancia 

Muy Importante 

Importante 

Menos importante 

No importante 
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La apreciación de los expertos acerca de los requerimientos 

académicos para el desarrollo eficiente de los profesionales que se 

formarían en la carrera en Tecnologías Integradas en Redes Informáticas 

y Telecomunicaciones, es la siguiente: 

 

a.  Prácticas profesionales tanto en empresas públicas como 

privadas. 

 

Los expertos opinan que las prácticas profesionales tanto en 

empresas públicas como privadas tienen el  propósito de complementar 

los conocimientos teóricos obtenidos en las aulas de clases; las 

capacidades, destrezas, habilidades y competencias de los estudiantes 

en la formación recibida, le permitirán para que en el futuro le sirvan de 

experiencia para incorporarse en el mundo laboral sea en un ámbito 

nacional o internacional; es así, que estas prácticas profesionales tanto en 

empresas públicas como privadas el 64,29% de los expertos lo considera 

de vital importancia, para el 28,57% es muy importante y  el 7,14% opina 

que es importante. 

 

b.   Enseñanza de Tópicos de tecnología en vanguardia. 

 

Es indiscutible que la ciencia y la tecnología son elementos 

importantes en el desarrollo de la humanidad y son los parámetros 

dinámicos para la competencia del mercado; es por ello que el 71,43% de 

los expertos encuestados considera de vital importancia la enseñanza de 

temas de actualidad o de tecnologías emergentes, las mismas que 

permitirá a los estudiantes estar actualizándose  permanentemente, 
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asegurando así la renovación constante de los conocimientos en el 

campo de las Redes Informáticas y las Telecomunicaciones. 

 

De igual manera, el 28,57% de los expertos manifiestan que es 

muy importante que en la programación académica general de la 

Tecnología Integrada en Redes Informática y Telecomunicaciones se 

incluya la enseñanza de tópicos de vanguardia y temas de tecnología de 

punta, es decir, que se haga referencia a toda tecnología que sea 

desarrollada en tiempo presente y que supone un adelanto innovador 

respecto a las Redes Informáticas y las Telecomunicaciones.  

 

c.    Laboratorios equipados con tecnología de punta. 

 

La educación en Redes Informáticas y Telecomunicaciones  

requieren necesariamente que se incorpore una experiencia práctica para 

el educando frente a los sistemas computacionales. El 92,86% de los 

expertos expresa que esta característica obliga a toda institución 

educativa a disponer de laboratorios y salas, con equipos, dispositivos y 

accesorios modernos y adecuados, para el adiestramiento y formación en 

la carrera; como consecuencia obvia de esta premisa, se presenta la 

necesidad de mantener laboratorios de alta tecnología que permita 

experimentar al futuro profesional frente a los rápidos avances 

tecnológicos de nuestro siglo. 

 

Asimismo, en este parámetro el 7,14% de los expertos opina que el 

equipamiento de los laboratorios en forma adecuada es uno de los 

soportes más esenciales en la formación profesional y es de gran 

importancia que estos deben estar equipados con las últimas 

actualizaciones en cuanto a equipos con tecnología de punta, ya que esto 

permitirá desarrollar mejor el aprendizaje de los estudiantes.  
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d.   Docentes con experiencia en el campo profesional. 

 

 

Es obvio que en el proceso de aprendizaje la relación profesor-

estudiante es de vital importancia, lo ratifican el 85,71% de los expertos 

que consideran que hoy la clave para una formación académica de 

calidad radica en contar con docentes altamente capacitados para 

enfrentar los retos que actualmente la sociedad y los sectores productivos 

demandan. 

 

Ratificado lo anterior, el 14,29% de los expertos manifiestan que es 

muy importante considerar que la experiencia profesional del docente le 

origina una actualización constante de sus conocimientos profesionales, 

compromiso moral y ético ante la sociedad, por lo tanto, los expertos 

consideran que los docentes deben reunir características que le permitan 

ser una persona “docta”, es decir, tener los dominios y las  competencias 

en la disciplina que imparte; contar con alta formación académica; un 

docente que tenga “probus”, es decir, con una visión ética del mundo; y 

ser  un docente probado, sano, equilibrado, juicioso, de personalidad no 

conflictiva. 

 

e   Dominio del Inglés técnico durante la etapa de formación. 

 

 

Hoy más que nunca resulta imprescindible aprender el idioma 

inglés como segunda lengua, ya que cada día se emplea más en casi 

todas las áreas del conocimiento y desarrollo humano. El 50% de los 

expertos considera de vital importancia la enseñanza y el aprendizaje de 

este idioma debido a que en el proceso de globalización en que vivimos, 

todos los agentes económicos de la sociedad (familias, empresas, estado 

y el sector externo) demandan de un profesional con esta característica.   
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Es importante recalcar también que el 28,57% y el 21,43% de los 

expertos expresan que es muy importante e importante (respectivamente)  

la enseñanza del idioma Inglés durante la etapa de formación del 

estudiante ya que éste se ha convertido en un requisito intelectual en el 

área de la Informática y las telecomunicaciones en el mundo entero. 

 

f   Pasantías en el extranjero.  

 

La pasantía es un espacio que permite un ejercicio real por parte 

de los estudiantes y es una actividad para fortalecer y validar las 

competencias fundamentales de estos con miras a tener mayor certeza en 

cuanto a sus posibilidades de éxito en el ejercicio profesional, por ello el 

50% de los expertos no considera importante que los estudiantes realicen 

pasantías en el extranjero, ya que expresan que estas se pueden realizar 

en las diferentes instituciones tanto públicas como privadas en nuestro 

país. 

 

Por otro lado, el 50% de los expertos consideran importante que los 

estudiantes si realicen pasantías en el extranjero, pues piensan que esta 

sería una estrategia académica en la meritocracia del profesional ante el 

mercado laboral. Esto permitiría a los estudiantes fortalecer todos los 

conocimientos adquiridos en las aulas y le permitiría una interacción real 

con equipos multidisciplinarios en las empresas del sector externo en el 

campo de las Redes Informáticas y las Telecomunicaciones. 
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Gráfico 16. Temas de estudio a considerarse 

Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez. 
 

Dada la extensa experiencia laboral de los expertos encuestados 

tanto en el campo de las Redes Informáticas como de las 

Cuadro  23: Temas de estudio a considerarse 

 Frecuencia Absoluta Porcentaje %  

 1 2 3 4 5 T   1 2 3 4 5 Total 

a    Aplicaciones web – Entorno (Seguridad y 
Administración de servicios web) 

1  7 2 4 14 
 

7,14  50,00 14,29 28,57 100 

b   Arquitectura del Computador 1 1 4 5 3 14 
 

7,14 7,14 28,57 35,71  21,44 100 

c    Redes alámbricas e inalámbricas: LAN, WAN, MAN 
(Seguridad, Acceso, configuración, administración)  

 1  13 14    7,14   92,86 100 

d   Administración de empresas y proyectos 
 

2 6 4 2 14   14,29 42,86 28,56 14,29 100 

e   Seguridad de redes informáticas 
 

 1 5 8 14    7,14 35,71 57,15 100 

f    Sistemas de telefonía móvil y fija 
 

 4 5 5 14    28,58 35,71 35,71 100 

g   Sistemas Operativos de redes  1 2 3 8 14   7,14 14,29 21,43 57,14 100 

h   Programación orientada a objetos y servicios 1 2 7 1 3 14  7,14 14,29 50,00 7,14 21,43 100 
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¿Qué temas de estudio considera que se deben proporcionar a los 
estudiantes de la carrera en Tecnología Integrada en Redes Informáticas y 

Telecomunicaciones? 
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a  Aplicaciones web - Entorno (Seguridad y Administración de servicios web) 
b  Arquitectura del computador 
c  Redes Alámbricas e inalámbricas: LAN, WAN, MAN  
d  Administración de empresas y proyectos 
e  Seguridad de Redes Informáticas 
f   Sistemas de Telefonía móvil y fija 
g  Sistemas Operativos de redes 
h Programación Orientada a objetos y servicios 
 
 

No importante 

Menos Importante 

Muy Importante 

Importante 

De vital importancia 
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Telecomunicaciones, consideran que los contenidos de estudio que son 

imprescindibles y que no deberían faltar en los Diseños Micro-curriculares 

de la carrera propuesta, son los relacionados con: 

 

 

 Aplicaciones Web – Entorno (Seguridad y Administración de 

servicios web) converge 

 

 

Los expertos declaran que la Internet se está convirtiendo en uno de 

los medios de comunicación más importantes hoy en día. No sólo está 

cambiando la forma de acceso, sino que está revolucionando los 

mecanismos de distribución de información que es lo que va a marcar los 

próximos años en una economía cada vez más globalizada, en donde las 

tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen una 

herramienta básica para el desarrollo empresarial. 

 

Las Aplicaciones Web son necesarias para que la Internet facilite el 

acceso a los servicios de la empresa, como lo son la Banca en línea, 

Comercio Electrónico, entre otros; debido a esto, por el 50%, 14,29% y el 

28,57% de los expertos lo consideran importante, muy importante y de 

vital importancia (respectivamente) la enseñanza de estos tópicos dentro 

de la formación académica profesional. 

 

 

 Arquitectura del computador 

 

Los expertos expresan que el computador es el corazón de la 

Informática; es por ello que el 28,57% considera importante, el 35,75% 

muy importante y el 21,44% de vital importancia (respectivamente), la 

enseñanza de la arquitectura del computador, lo que permitirá ayudar a 

conocer a los estudiantes el funcionamiento, las partes y piezas, y 
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operatividad de una computadora,  optimizando el uso de esta 

indispensable herramienta, de tal manera que acoplando su estructura y 

funcionamiento se diseñen y desarrollen sistemas en todos sus niveles 

operacionales que aplicados en las computadoras permiten lograr un 

máximo de los resultados esperados. 

 

 

 Redes alámbricas e inalámbricas: LAN,WAN, MAN (Seguridad, 

Acceso, Configuración, Administración) 

 

Los expertos afirman que hoy en día las redes de computadoras son 

de valiosa importancia, ya que grandes cantidades de información se 

trasladan de un sitio a otro de una manera muy rápida y eficaz. Vivimos 

en la época de la globalización y esta se lleva a cabo principalmente 

gracias a las redes alámbricas e inalámbricas de computadoras, ya que 

con ellas es posible comunicarse en cuestión de segundos con cualquier 

país del mundo, e intercambiar información; por ello, el 92,86% de los 

expertos consideran de vital importancia la enseñanza de este tópico, 

frente al 7% que lo considera importe 

 

 

 Administración de Proyectos 

 

Los expertos manifiestan que la Gerencia, Dirección o 

Administración de proyectos permitirá que los futuros profesionales 

puedan estar en la capacidad de realizar la planeación, organización, 

ejecución o evaluación eficiente de recursos humanos, presupuestos, 

tiempo, equipos, materiales y otros tipos de recursos necesarios para 

estructurar los proyectos de las empresas dentro de los objetivos 

establecidos de tiempo, presupuesto y calidad. Por ello el  42,86% de los 

expertos encuestados lo considera importante, el 28,56% muy importante 
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y el 14,29% de vital importancia, que este tópico forme parte del perfil 

profesional del egresado 

 

 

 Seguridad de Redes Informáticas 

 

Los expertos exponen que en la actualidad la seguridad de redes 

informáticas es parte esencial de las Redes Informáticas. El hecho de 

conectar una red a un entorno externo nos da la posibilidad de que algún 

atacante pueda entrar en ella, con esto, se puede hacer robo de 

información o alterar el funcionamiento de la red. Sin embargo, también es 

cierto el hecho de que si la red no está conectada a un entorno externo  

nos garantice la seguridad de la misma. Por ello el  7,14% lo considera 

importante, el 35,71% muy importante y el 57,15% de vital importancia, 

incluir el tema de Seguridad de Redes Informáticas en la programación 

académica. 

 

 

 Sistemas de Telefonía Móvil y Fija 

 

Los expertos expresan que el acelerado desarrollo de la tecnología 

impulsó el avance de las telecomunicaciones a escala mundial y generó 

una expansión acelerada del mercado de la telefonía móvil en el país y el 

mundo, en tanto que la telefonía fija se propone nuevas estrategias de 

expansión.  

 

Además opinan que un adelanto importante en la telefonía móvil es 

que los teléfonos celulares se hallan transformado de simples equipos 

diseñados para realizar o recibir llamadas a constituirse en sofisticadas 

máquinas que ofrecen navegación en Internet, recepción o envío de 

fotografías en alta resolución, grabadoras de imágenes fijas y en 

movimiento (video), además de versátiles reproductores de varios 



  105 

archivos de audio (música), almacenamiento de datos y sin olvidarnos 

además del Sistema de Posicionamiento Global (GPS).  

 

Es por ello que el 28,58% de los expertos encuestados manifiestan 

como importante, el 35,71% muy importante y el 35,71% de vital 

importancia la enseñanza de este tema de sistemas de Telefonía Móvil y 

Fija a los estudiantes. 

 

 

 Sistemas Operativos de Redes 

 

 

Al igual que un equipo no puede trabajar sin un sistema operativo, 

una red de equipos no puede funcionar sin un sistema operativo de red. Si 

no se dispone de ningún sistema operativo de red, los equipos no pueden 

compartir recursos y los usuarios no pueden utilizar estos recursos. Por 

ello el 14,29% de los expertos considera importante, el 21,43% muy 

importante y el 57,14% de vital importancia la enseñanza de este tópico. 

 

 

 Programación Orientada a Objetos y Servicios 

 

Los lenguajes de programación han ido evolucionando y hoy en día 

en el mercado existen lenguajes que introducen nuevas percepciones en 

programación, que superan y amplían conceptos antiguos conocidos y 

que permiten que la programación pueda hacer uso de la tecnología, 

como lo son por ejemplo las aplicaciones diseñadas para dispositivos 

móviles. Por ello consideran los expertos que la enseñanza de este tópico 

permitirá a los estudiantes la creación y mantenimiento de aplicaciones 

para dispositivos móviles, el 50% opina que es importante, el 7,14% muy 

importante y el 21,43% de vital importancia, la enseñanza de este 

contenido para su vida profesional. 
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Gráfico 17. ¿Por qué es necesario que las áreas de las redes Informáticas y las 
telecomunicaciones se integren en una sola oferta académica? 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez.  
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La Informática crece aceleradamente. ¿Por qué considera necesario 
que las áreas de las Redes Informáticas y las Telecomunicaciones se 

integren en una sola oferta académica tecnológica? 

a    La Tecnología en desarrollo converge hacia las comunicaciones inalámbricas, móviles, internet, 

por lo tanto es necesaria la preparación de profesionales técnicos en las dos áreas. 

b   Hoy en día el complemento de las redes informáticas son las comunicaciones y esto permitiría que 

el tecnólogo tenga conocimientos amplios de comunicaciones. 

c   Es necesario simplificar y racionalizar recursos y conocimientos aplicados. 

d   Permitirá un incremento de oportunidades laborales para el tecnólogo. 

 

Cuadro 24: ¿Por qué es necesario que las áreas de las redes Informáticas y las 
telecomunicaciones se integren en una sola oferta académica? 

 Frecuencia 
Absoluta 

Porcentaje 

% 

a   La tecnología en desarrollo converge hacia las comunicaciones 

inalámbricas, móviles, por lo tanto es necesaria la preparación de profesionales 
técnicos en las dos áreas 

8 57,14 

b   Hoy en día el complemento de las redes Informáticas son las 

Telecomunicaciones y esto permitiría que el tecnólogo tenga conocimientos 
amplios de comunicaciones 

3 21,43 

C  Es necesario simplificar y racionalizar recursos y conocimientos aplicados 1 7,14 

d  Permitirá un incremento de oportunidades laborales para el tecnólogo 2 14,29 

Total encuestados 14 100,00 
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Los expertos encuestados especializados en los perfiles profesionales 

de Redes Informáticas y Telecomunicaciones manifiestan su total acuerdo 

para que se oferte en una sola carrera al profesional con conocimientos, 

habilidades y destrezas en Redes Informáticas y Telecomunicaciones con 

los siguientes argumentos: 

 

 El 57,14% de ellos opinan que es necesaria esta oferta académica 

ya que la tecnología en desarrollo converge hacia las 

comunicaciones inalámbricas, móviles e internet. 

 

 

 El 21,43% de los expertos justifican que las áreas tecnológicas de 

las Redes Informáticas y las Telecomunicaciones se integren, ya 

que en la actualidad la tecnología de punta se manifiesta en una 

relación directa entre estas dos áreas tecnológicas. 

 

 

 El 14,29% de los expertos señalan que esta nueva carrera 

permitirá un incremento de demanda de los sectores productivos y 

se ampliará las oportunidades de trabajo para este tipo de 

tecnólogos. 

 

 

 El 7,14% de los encuestados expresan que esta nueva profesión 

permitirá simplificar y racionalizar los recursos y disminuirá 

obtensiblemente los costos de producción de las empresas. 

  



  108 

 

 
Gráfico 18. Proporción de las clases teóricas y prácticas 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez. 
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¿Cuál debe ser la proporción de clases teóricas y prácticas en los 
temas anotados? 

%práctica

%teoria

a  Aplicaciones web - Entorno (Seguridad y Administración de servicios web) 

b  Arquitectura del computador 

c  Redes Alámbricas e inalámbricas: LAN, WAN, MAN  

d  Administración de empresas y proyectos 

e  Seguridad de Redes Informáticas 

f   Sistemas de Telefonía móvil y fija 

g  Sistemas Operativos de redes 

h  Programación Orientada a objetos y servicios 

 
 

Cuadro 25:  Proporción de las clases teóricas y prácticas  

 Frecuencia Absoluta                  Porcentaje % 

 
Teoría Práctica TOTAL  Teoría Práctica TOTAL 

a  Aplicaciones web – Entorno 640 760 1400  45,71 54,29 100 

b   Arquitectura del computador 620 780 1400  44,29 55,71 100 

C   Redes alámbricas e inalámbricas: LAN, WAN, MAN  550 850 1400  39,29 60,71 100 

d  Administración de empresas y proyectos 890 510 1400  63,57 36,43 100 

e  Seguridad de Redes Informáticas 555 845 1400  39,64 60,36 100 

f   Sistemas de telefonía móvil y fija 615 785 1400  43,93 56,07 100 

g  Sistemas Operativos de redes 620 780 1400  44,29 55,71 100 

h  Programación orientada a objetos y servicios 690 710 1400  49,29 50,71 100 
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Se puede evidenciar notablemente que los expertos concuerdan 

que en la formación académica del futuro profesional debe estar 

estructurada y distribuida la carga de las clases teóricas en 50% y la 

carga de las clases prácticas en otro 50%.  

 

 

La teoría es la base, es la parte fundamental del desarrollo de todo 

proceso, y en el campo de las Redes Informáticas y el de las 

Telecomunicaciones no es la excepción. Por ejemplo: para calcular las 

distancias a la que viaja la información dentro de una cobertura 

geográfica, tiempos de respuestas de las comunicaciones, tipo de material 

a utilizarse para determinado proyecto de comunicaciones, es necesario 

una base teórica para luego determinar la ejecución práctica de la misma. 

 

 

En una sociedad como la nuestra, inmersa en un proceso de 

desarrollo continuo y acelerado por los avances tecnológicos y científicos 

del mundo, se considera necesario preparar a los estudiantes de tal 

manera que respondan con eficacia y eficiencia a la solución de los 

innumerables problemas en las áreas de las Redes Informáticas y las 

Telecomunicaciones de las empresas que lo presentan. 
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CONCLUSIONES 

MÉTODO  DE  INVESTIGACIÓN  DELPHI 

RONDA 2 

 

Conclusiones 

 

La hipótesis planteada en esta investigación “La tecnología en 

desarrollo converge hacia las comunicaciones, la inexistencia de una 

oferta académica tecnológica como es la carrera “Tecnología Integrada en 

Redes Informáticas y Telecomunicaciones” que fusione en un solo 

producto los campos de acción de las Redes Informáticas y las 

comunicaciones, permitirá preparar profesionales para enfrentar la 

tecnología del presente y futuro”, se prueba una vez más en los 

resultados de la encuesta. 

 

Después de realizar un análisis exhaustivo de los datos 

proporcionados por los expertos, la contribución de los mismos ha sido de 

valiosa importancia e interés en el desarrollo de esta segunda ronda de 

encuestas, sus aportaciones dada sus experiencias en el campo de las 

tecnologías de las Redes Informáticas y las Telecomunicaciones han 

permitido que se hayan abordado varios tópicos cuyos aspectos han 

estado direccionado al ámbito académico de la carrera tecnológica 

“Tecnología Integrada en Redes Informáticas y Telecomunicaciones”.  

 

Los expertos consideran indispensable disponer de laboratorios 

equipados con tecnología de punta, docentes con experiencia en el 

campo profesional, la enseñanza de contenidos en tecnología en 

vanguardia, prácticas profesionales en empresas públicas y privadas, 

dominio del idioma Inglés durante su etapa de formación y pasantías en el 

extranjero; lo que permitiría un crecimiento significativo en el desarrollo 

profesional de los estudiantes.  
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La Informática evoluciona constantemente y para contribuir a su 

desarrollo los expertos proponen que los temas de estudio que deben de 

considerarse imprescindible e indispensable dentro de la carrera 

“Tecnología Integrada en Redes informáticas y Telecomunicaciones, son 

los que se mencionan a continuación:  Aplicaciones web - Entorno 

(Seguridad y Administración de servicios web),  Arquitectura del 

computador, Redes Alámbricas e inalámbricas: LAN, WAN, MAN, 

Administración de empresas y proyectos, Seguridad de Redes 

Informáticas, Sistemas de Telefonía móvil y fija, Sistemas Operativos de 

redes, Programación Orientada a objetos y servicios. 

 

La enseñanza de estos tópicos son de significativa importancia 

dentro de la programación académica, la misma que permitirá en los 

estudiantes una concepción global de las comunicaciones en el mundo y 

es necesario abordarlas con profundo contenido científico, ya que son 

herramientas vitales para el enriquecimiento de los estudiantes en el 

aprendizaje de la ciencia y la tecnología de este siglo XXI.   

 

La información viaja atravesando espacios a velocidades 

asombrosas,  en el mundo global ya no existen fronteras; por ello los 

expertos afirman que el acelerado desarrollo de la tecnología converge 

hacia las comunicaciones inalámbricas, móviles, internet, satélite, entre 

otros; por lo tanto, es necesaria la preparación de profesionales técnicos 

en las áreas tecnológicas de las Redes Informáticas y las 

Telecomunicaciones, ya que la integración de estas tecnologías 

originarán mejores productos en beneficio de las empresas. 

 

Los expertos concuerdan que en la formación profesional del 

tecnólogo debe combinarse curricularmente la carga horaria teórica con la 

carga horaria práctica  en las asignaturas de su competencia, ya que esto 

le permitirá desarrollar al estudiante habilidades y destrezas propias de la 

carrera propuesta. 
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Determinación de la Población Estudiantil 

 

 

El tiempo transcurrido en la investigación para la determinación de 

la población estudiantil fue de dos meses, comprendidos entre Junio y 

Julio debido a que el número de estudiantes que actualmente se 

encuentran en tercer año de bachillerato en los colegios con 

especialización Informática de la ciudad de Guayaquil era un dato que la 

Dirección Provincial de Educación no lo posee y por ende no pudo 

proporcionarlo. 

 

 

Una vez investigado el número de la población estudiantil se 

produjeron 363 unidades para aplicarlos en forma aleatoria en los 

colegios dependiendo del peso dado por el número de estudiantes, se 

procedió a aplicar el instrumento de investigación que tomó alrededor de 

dos semanas ya que fue realizado en los diferentes sectores de la ciudad 

de Guayaquil: sector norte, sector sur, sector este, sector oeste. 

 

 En cuanto a la aplicación del instrumento en los colegios de la 

ciudad de Guayaquil, los directivos demostraron interés y cooperación; 

finalmente después de aplicar el instrumento en la muestra establecida, 

los datos fueron recogidos, organizados e ingresados en una hoja 

electrónica para su tabulación, los mismos que se presentan a 

continuación. 
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En la ciudad de Guayaquil existen 201 colegios que ofrecen la 

especialización Informática, de ellos: 60 son fiscales y 141 son 

particulares. 

 

 

 

 

  

   Cuadro 26. Colegios en la ciudad de Guayaquil con especialización Informática 
 

Tipo de colegio Frecuencia Absoluta Porcentaje 

Fiscal 60 29,85% 

Particular 141 70,15% 

Total general 201 100,00% 

 

Gráfico 19. Colegios en  la ciudad de Guayaquil con especialización Informática 
Fuente: Datos proporcionados por la Dirección Provincial de Educación de la 

Provincia del Guayas 
Elaborado por LSI. Jenny Ortiz de Yépez 
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Los 201 colegios de la ciudad de Guayaquil que ofrecen 

especialización informática tiene un total de 6.408 estudiantes, 

distribuidos de la siguiente forma: 

 

 

 3.584 estudiantes en los colegios fiscales 

 2.824 estudiantes en los colegios particulares 

 

 

 Cuadro 27. Cantidad de estudiantes en tercer año de bachillerato especialización 

Informática por tipos de colegios en la ciudad de Guayaquil 
 

Tipo de colegio Frecuencia Absoluta Porcentaje 

Fiscal 3584 55,93% 

Particular 2824 44,07% 

Total general 6408 100,00% 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 20. Cantidad de estudiantes en tercer año de bachillerato     
especialización informática por tipos de colegios en la ciudad de 
Guayaquil 
Elaborado por LSI. Jenny Ortiz de Yépez 
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Cuadro 28: Tipos de colegios 

     

      Tipo de colegios Frecuencia Absoluta Porcentaje 
   Fiscal 203 55,92% 

   Particular 160 44,08% 
   Total general 363 100,00% 

   

      

       
 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Gráfico 21: Tipos de colegios 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de tercer año de bachillerato 
especialización Informática de los colegios de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: LSI.  Jenny Ortiz de Yépez 
 

 

Los estudiantes de especialización informática se encuentran en el 

55.92% en los colegios fiscales y  el 44.08% en los colegios particulares.  

 

Se puede apreciar que la representatividad en este estudio es 

significativa estadísticamente ya que de estos se puede aproximar como 

sería la preferencia hacia las otras características del estudio propuesto. 
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Cuadro 29: Edad 

Edad Frecuencia Absoluta Porcentaje 
  15-16 89 24,52% 
  17-18 254 69,97% 
  19-20 18 4,96% 
  21-22 2 0,55% 
  Total general 363 100,00% 

  

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Gráfico 22: Edad 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de tercer año de bachillerato 
especialización Informática de los colegios de la ciudad de Guayaquil  
Elaborado por: LSI.  Jenny Ortiz de Yépez 

 

 

Del total de los estudiantes encuestados entre las edades de 15 a 

22 años que se identificaron, el 69,97% representan a estudiantes entre 

15 y 18 años de edad, los mismos que representan un porcentaje 

bastante significativo; el 24,52% de estudiantes están entre las edades de 

15 a 16 años, el 4.96% representan estudiantes de 19 y 20 años y apenas 

el 0.55% son estudiantes de 21 y 22 años de edad. 
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Cuadro 30: Género 

Género Frecuencia Absoluta Porcentaje 
 Femenino 153 42,15% 

 Masculino 210 57,85% 
 Total general 363 100,00% 

  
 
 
 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

   

    

     

 

 

En la característica del sexo se presentan  mayor proporción de 

estudiantes del sexo masculino con un 57,85%, a diferencia del sexo 

femenino con un 42,15% de los encuestados. 
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Gráfico 23: Género 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de tercer año de bachillerato 
especialización Informática de los colegios de la ciudad de Guayaquil  
Elaborado por: LSI.  Jenny Ortiz de Yépez 
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Información Específica 

 

Cuadro 31: Interés por  los estudios universitarios 

Está usted interesado en seguir los estudios 
universitarios después de graduarse Frecuencia Absoluta Porcentaje 

No 14 3,86% 

Si 349 96,14% 

Total general 363 100,00% 

   

    
 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

    

 

 

 

 

Del total de estudiantes encuestados el 96,14% muestran interés 

en seguir los estudios universitarios después de graduarse, tan solo un 

3,86% no presentan interés en seguir los estudios universitarios. 

 

 

 

Gráfico 24: Interés por  los estudios universitarios 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de tercer año de bachillerato 
especialización Informática de los colegios de la ciudad de Guayaquil  

 Elaborado por: LSI.  Jenny Ortiz de Yépez 
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Cuadro 32: Centros educativos de la ciudad de 

Guayaquil 
 

  
Conoce usted los centros educativos que ofrecen carreras 

tecnológicas en las áreas de: 

Frecuencia 
Absoluta 

Porcentaje 

Redes Informáticas 79 21,76% 

Telecomunicaciones 37 10,19% 

No conoce 247 68,04% 

Total general 363 100,00% 

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

  

   

    

 

  

Del total de estudiantes encuestados, el 21,76% de estudiantes si conoce 

de la existencias de centros educativos tecnológicos que ofrecen carreras 

en el área de Redes Informáticas, el 10,19% de estudiantes conocen los 

centros educativos que ofrecen carreras tecnológicas en el área de las 

telecomunicaciones, pero el mayor porcentaje, el 68,04% de estudiantes 

desconoce la existencia de centros educativos tecnológicos que oferten 

en las áreas de redes informáticas y en las áreas de telecomunicaciones. 

 

Gráfico 25: Centros Educativos 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de tercer año de bachillerato 
especialización Informática de los colegios de la ciudad de Guayaquil  

 Elaborado por: LSI.  Jenny Ortiz de Yépez 
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Cuadro 33: Funciones de los profesionales graduados en Carreras Tecnológicas 

Conoce usted las funciones de los profesionales graduados 
en las carreras tecnológicas en las áreas de: 

Frecuencia Absoluta Porcentaje 

Telecomunicaciones 30 8,26% 

Redes Informáticas 69 19,01% 

No conoce 264 72,73% 

Total general 363 100,00% 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

   

 

 

 

El 72,73% de los estudiantes encuestados desconoce las funciones 

de los profesionales graduados en las carreras tecnológicas en las áreas 

de Redes Informáticas y las áreas de Telecomunicaciones, tan solo el 

19.01% conoce de las funciones de los profesionales en el  área de redes 

informáticas y el 8,26% en el área de telecomunicaciones. 

 

Gráfico 26: Funciones de los profesionales graduados en carreras tecnológicas 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de tercer año de bachillerato 
especialización Informática de los colegios de la ciudad de Guayaquil  

 Elaborado por: LSI.  Jenny Ortiz de Yépez 
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Cuadro 34: Áreas de conocimiento tecnológicas integradas 

¿Considera usted que los tecnólogos deben tener 
conocimientos de Redes   Informáticas y de 

Telecomunicaciones en su formación académica? 
Frecuencia Absoluta Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 243 66,94% 

Totalmente en Desacuerdo 4 1,10% 

Imparcial 21 5,79% 

De Acuerdo 88 24,24% 

Desacuerdo 7 1,93% 

Total general 363 100,00% 

   

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

  

   

   

    

 

El 66,94% de los estudiantes encuestados está totalmente de 

acuerdo y el 24,24% está de acuerdo en tener conocimientos de redes 

informáticas y de telecomunicaciones en su formación académica, solo el 

1,10% está en total desacuerdo y el 1,93% está en desacuerdo con esta 

afirmación, mientras que el 5,79% se mantiene imparcial. 
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Gráfico 27: Áreas de conocimiento tecnológicas integradas 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de tercer año de bachillerato 
especialización Informática de los colegios de la ciudad de Guayaquil  

 Elaborado por: LSI.  Jenny Ortiz de Yépez 
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Cuadro 35: Interesados en estudiar una Carrera Tecnológica 

Usted interesado en estudiar una carrera 
tecnológica en: 

Frecuencia Absoluta Porcentaje 

 Redes Informáticas 38 10,47% 
 Telecomunicaciones 20 5,51% 
 Redes Informáticas y Telecomunicaciones 248 68,32% 
 Ninguna de las Anteriores 57 15,70% 
 Total general 363 100,00% 

 

    
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

 

 

 

El 68,32% de los estudiantes están interesados en estudiar una 

carrera tecnológica que integre las áreas de las Redes Informáticas y las 

Telecomunicaciones; un porcentaje menor de estudiantes constituidos por 

el 10,47% se inclinan por estudiar específicamente una carrera en las 

áreas de las redes informáticas y el 5.51% de los estudiantes están 

interesados en estudiar una carrera en el área de las telecomunicaciones. 
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Gráfico 28: Interesados en estudiar una carrera tecnológica  
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de tercer año de bachillerato 
especialización Informática de los colegios de la ciudad de Guayaquil  

 Elaborado por: LSI.  Jenny Ortiz de Yépez 
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Cuadro 36: Estudios de Preferencia 

¿Qué modalidad de estudios preferiría? Frecuencia Absoluta Porcentaje 

Presencial 242 66,67% 

Semi-presencial 86 23,69% 

A distancia 35 9,64% 

Total general 363 100,00% 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

  

    

 

 

 

La modalidad de estudios aceptada  por parte de los estudiantes 

del tercer año de bachillerato de los colegios de la ciudad de Guayaquil es 

de tipo presencial con el 66,67%, muy distante se encuentra la modalidad 

de estudios semi-presencial con un 23,69%, mientras  que solo el 9,64% 

se inclina por los estudios a distancia. 
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Gráfico 29: Estudios de Preferencia 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de tercer año de bachillerato 
especialización Informática de los colegios de la ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: LSI.  Jenny Ortiz de Yépez 
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Cuadro 37. Horarios de estudios de preferencia 

¿Cuál sería el  horario de estudios de su preferencia? Frecuencia Absoluta Porcentaje 

Matutino 159 43,80% 

Vespertino 46 12,67% 

Nocturno 137 37,74% 

Fines de semana intensivo 21 5,79% 

Total general 363 100,00% 

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 

 

 

La encuesta refleja una preferencia de horario por parte de los 

estudiantes en jornada diurna en un porcentaje del 56,47% (43,8% en la 

mañana y 12,67% en la tarde). Hay un importante porcentaje de 

estudiantes con el 37,74% que prefieren la jornada nocturna y finalmente 

el porcentaje más bajo de estudiantes con el 5,79% preferirían estudiar de 

manera intensiva los fines de semana. 
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Gráfico 30: Horarios de estudios de preferencia 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de tercer año de bachillerato 
especialización Informática de los colegios de la ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: LSI.  Jenny Ortiz de Yépez 



  125 

Cuadro 38: Temas de estudio de interés 

¿Qué temas de estudio le gustaría conocer en la carrera en “Tecnologías 
Integradas en Redes Informáticas y Telecomunicaciones”? 

Frecuencia 
Absoluta 

Porcentaje 

Televisión digital, HD (Alta Definición) 22 6,06% 

Internet, redes de área local y de área ancha 29 7,99% 

Tecnología del futuro 56 15,43% 

Telefonía móvil-Telefonía fija 22 6,06% 

Todas las anteriores 234 64,46% 

Total general 363 100,00% 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

   

 

 

La mayor parte de los estudiantes con un porcentaje del 64,46% 

están interesados en conocer acerca de los temas que vinculados a las 

redes informáticas y a las telecomunicaciones: televisión digital, internet, 

redes de área local y ancha, tecnología del futuro y telefonía fija y móvil. 

El 15,43% solo se muestra interesado por el tema de tecnología del 

futuro, el 7,99% en internet y redes de área local y ancha. El 6,06% 

manifiesta su interés por el tema de televisión digital y de igual forma un 

mismo porcentaje acerca de telefonía fija y móvil. 

 

Gráfico 31: Temas de estudio de interés 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de tercer año de bachillerato 
especialización Informática de los colegios de la ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: LSI.  Jenny Ortiz de Yépez 
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Cuadro 39. Sugerencias y Comentarios 

Sugerencias y comentarios que ayudarían a la mejor formación 
académica de los profesionales que se formarían en la carrera en 

Tecnología Integrada en Redes Informáticas y Telecomunicaciones 

Frecuencia 
Absoluta 

Porcentaje 

Ninguna sugerencia 12 3,31% 

Laboratorios debidamente equipados-Docente altamente capacitados 137 37,74% 

Laboratorios debidamente equipados 119 32,78% 

Más de dos respuestas 13 3,58% 

Docente altamente capacitados 60 16,53% 

Becas, otros 11 3,03% 

Pasantías con universidades de otros países 11 3,03% 

Total general 363 100,00% 
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Gráfico 32: Sugerencias y Comentarios 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de tercer año de bachillerato 
especialización Informática de los colegios de la ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: LSI.  Jenny Ortiz de Yépez 
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El 37,74% de los estudiantes encuestados sugieren que la carrera 

en Tecnología Integrada en Redes Informáticas y Telecomunicaciones 

para la mejor formación académica de los profesionales que se formarían 

en ella posean laboratorios debidamente equipados con tecnología de 

punta y docentes altamente capacitados.  

 

Un porcentaje bastante significativo, el 32,78% considera que la 

carrera para su mejor desarrollo debería de poseer laboratorios 

debidamente equipados. 

 

El 16,53% responde que la carrera debería contratar docentes 

altamente capacitados para su mejor desarrollo.  

 

El 3,03% lo constituyen estudiantes que requieren de becas y un 

porcentaje similar requieren de pasantías con universidades de otros 

países. 

 

El 3.58% de los estudiantes encuestados escogió más de dos 

respuestas, mientras que el 3.31% no tiene ninguna sugerencia. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 

La hipótesis planteada en esta investigación “La tecnología en 

desarrollo converge hacia las comunicaciones, la inexistencia de una 

oferta académica tecnológica como es la carrera “Tecnología Integrada en 

Redes Informáticas y Telecomunicaciones” que fusione en un solo 

producto los campos de acción de las Redes Informáticas y las 

comunicaciones, permitirá preparar profesionales para enfrentar la 

tecnología del presente y futuro” se prueba considerablemente en los 

resultados de las encuestas que fueron realizadas tanto a los expertos 

como a la población estudiantil.  

 

 

En nuestro país, las universidades ofrecen una variedad de 

carreras tecnológicas en el campo de la informática donde se forman 

tecnólogos con diferentes áreas del conocimiento, tales como: análisis de 

sistemas, programación de sistemas, networking, help desk, informática y 

comunicación, sistemas computacionales, ensamblaje de equipos de 

cómputo,  soporte computacional, sistemas informáticos, diseño  de sitios 

web, planificación informática, reparación y mantenimiento de equipos de 

cómputo, entre otros; cada año el número de profesionales técnicos 

egresados en estos centros de educación evidencian un notable 

crecimiento que prácticamente han saturado el mercado.   

 

 

El avance tecnológico en el campo de las comunicaciones requiere 

de profesionales capacitados para afrontar competitivamente el acelerado 
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cambio tecnológico para atender nuevos mercados donde las redes 

informáticas y las telecomunicaciones no pueden existir en forma 

separada. 

 

 

La existencia de empresas públicas, semi-públicas y privadas 

exigen en la actualidad la intervención de un profesional capacitado en 

redes informáticas y telecomunicaciones para ofertar servicios como los 

de telefonía móvil, internet, televisión satelital, diseño, instalación y 

administración de redes convencionales e inalámbricas. 

 

 

Es así que se confirma la inexistencia de tecnólogos especializados 

en Redes Informáticas y Telecomunicaciones, por lo que se plantea la 

necesidad de crear una carrera de nivel intermedio que integre las dos 

áreas científico-tecnológicas, logrando de esta manera la formación de un 

egresado que pueda desempeñarse con éxito en un mercado que 

demanda este tipo de profesionales contribuyendo a la eficacia y 

eficiencia de las comunicaciones.  

 

 

Se ha demostrado que existe un gran interés del 96,14% de los 

estudiantes del tercer año de bachillerato de los colegios de la ciudad de 

Guayaquil que desean continuar sus estudios universitarios en el área de 

las redes informáticas y las telecomunicaciones, lo que nos da lugar a 

indicar que es la proporción de estudiantes a la cual va dirigida la carrera 

propuesta. 

 

 

Se evidencia en un 68,32% una predisposición de los estudiantes 

interesados en estudiar la  carrera tecnológica de “Tecnología Integrada 

en Redes Informáticas y  Telecomunicaciones” y además se puede 
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apreciar en forma paralela que el 68,04% considera que los tecnólogos 

deben tener conocimientos de Redes Informáticas y de 

Telecomunicaciones en su formación académica. Del estudio se deriva 

que apenas el 10,47% desea estudiar en una carrera tecnológica en 

Redes Informáticas y solo el 5,51% tecnología en Telecomunicaciones. 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada se determina un porcentaje 

muy significativo con el 68,04% de  estudiantes que no conocen de 

centros educativos que ofrecen carreras tecnológicas en las áreas de 

redes informáticas y en telecomunicaciones, además, un alto porcentaje 

con el  72,73% desconocen las funciones de los  profesionales graduados 

en las áreas antes mencionadas, lo que denota un alto porcentaje  por 

parte de los futuros bachilleres informáticos, por lo cual  es preciso 

mencionar que esta es nuestra población altamente favorable para ser 

motivada al programa tecnológico propuesto. 

 

 

Los estudiantes  manifiestan  que los laboratorios debidamente 

equipados y docentes altamente capacitados son factores primordiales 

para la mejor formación profesional del tecnólogo en Redes Informáticas y 

Telecomunicaciones. 

 

 

La preferencia de horario por parte de los estudiantes está en la 

jornada diurna en un porcentaje del 56,47% (43,8% en la mañana y 

12,67% en la tarde). Hay un porcentaje importante de estudiantes con el 

37,74% que optan por la jornada nocturna, el porcentaje más bajo de 

estudiantes con el 5,79% escogerían estudiar de manera intensiva los 

fines de semana. La modalidad de estudios presenciales es la preferida 

por los estudiantes encuestados. 

.  
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Recomendaciones 

 

 

En el tiempo presente y futuro, las comunicaciones son una parte 

principal y vital en las instituciones de nuestro país y del mundo, existe 

una urgente necesidad de crear una carrera tecnológica que integre las 

áreas de las Redes Informáticas y las Telecomunicaciones en una sola 

oferta académica, debido que actualmente existe una inexistencia de 

tecnólogos profesionales que intervengan en éstas áreas tecnológicas. 

 

 

Existe la necesidad de incorporar en una sola carrera, los 

conocimientos integrados de varias áreas tecnológicas informáticas, 

proporcionándole de esta forma al egresado un amplio conocimiento 

científico-tecnológico para poder desempeñarse en diferentes funciones 

laborales, logrando de esta forma dominio en las Redes Informáticas y las 

Telecomunicaciones. 

 

 

La realidad de nuestro mercado laboral es que existen empresas 

interesadas en demandar los servicios de tecnólogos en Redes 

Informáticas y Telecomunicaciones para lo cual es apremiante  e 

inaplazable elaborar la propuesta para la creación de un programa de 

Tecnología Integrada en Redes Informáticas y Telecomunicaciones, 

plantearla y ejecutarla. 

 

 

La tecnología antes mencionada brindaría la oportunidad de 

satisfacer las necesidades del tipo de servicios que forman parte en la 

actualidad en la mayoría de actividades donde las comunicaciones a 

distancia son el motor ejecutor de las actividades económicas de la 
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empresa, el aporte de este tipo de profesionales contribuirá al desarrollo 

económico empresarial y del país. 

 

 

Se hace necesario implementar un programa de tecnología  con un 

Diseño Curricular por Competencias y Proyectos que responda a la 

demanda social, lo que permitirá al tecnólogo egresado luego de su 

proceso de aprendizaje adquirir las habilidades y destrezas que le 

permitirán estar en la capacidad de desempeñarse en diversas funciones 

en empresas públicas y privadas donde ofrecerá sus principales 

aportaciones en áreas donde las redes informáticas y las 

telecomunicaciones son de vital importancia para el desarrollo de las 

empresas del país y del mundo. 

 

 

La carrera tecnológica propuesta contempla además del perfil 

profesional adecuado a las necesidades del mercado laboral,  la 

corporación de una infraestructura básica, equipamientos de laboratorios 

con tecnología de punta que satisfaga las exigencias de las prácticas 

estudiantiles con docentes altamente capacitados y especializados en las 

áreas afines a las Redes Informáticas y Telecomunicaciones. 

 

 

Es un proyecto factible y fundamental por el estudio realizado, con 

mucha demanda en la población estudiantil ávida de una  carrera 

profesional que liderará a corto plazo la oferta de mercado en las áreas de 

las Redes Informáticas y las Telecomunicaciones. 
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CAPÍTULO V 

 

 

PROPUESTA  

 

 

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

“TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES INFORMÁTICAS Y 

TELECOMUNICACIONES”. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

Las computadoras son esenciales para enfrentar el reto de la 

competencia global donde los negocios deben ser eficientes y sensibles a 

las necesidades y producir bienes y servicios de alta calidad a un costo 

siempre más bajo; sin las computadoras,  que proveen información 

precisa y actualizada necesaria para tomar decisiones estratégicas y 

administrar los procesos de producción, muchas instituciones no podrían 

sobrevivir.  

 

Una de la aplicaciones más importantes de la informática es proveer 

información en forma oportuna y veraz que permita facilitar la toma de 

decisiones a nivel gerencial en las organizaciones permitiendo el control 

de procesos críticos. 

 

Actualmente es difícil concebir un área de la actividad productiva que 

no necesite el apoyo de la informática, esta puede cubrir un enorme 

abanico de funciones, que van desde los más simples temas hasta los 

cálculos científicos más complejos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Director_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
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Estamos viviendo en una sociedad de información global emergente, 

con una economía global que depende cada vez más de la administración 

y distribución de la información a través de redes globales como Internet.  

 

Muchas empresas están en proceso de globalización, es decir, se 

están convirtiendo en empresas globales interconectadas en red que les 

permita expandirse a mercados nacionales e internacionales. El manejo 

de estos cambios estratégicos serían imposibles sin Internet, Intranets y 

otras redes globales de computación y de telecomunicaciones que 

constituyen el sistema nervioso central de las empresas. 

 

Hoy en día las redes informáticas son las venas del mundo y la 

espina dorsal de las organizaciones, son un sistema de comunicación que 

conecta computadores y otros equipos informáticos entre sí con la 

finalidad de compartir información transportándolas a asombrosas 

velocidades. 

 

Las redes de comunicación son de gran importancia dentro de las 

instituciones, ya que tienen un valor significativo en cuanto a la 

información que manejan, de estas depende en gran parte el progreso de 

la empresas, muchas actúan como operador central y se comunican con 

las diferentes dependencias a través de la conexión de redes de 

comunicación utilizando todo tipo de tecnología que les permita obtener la 

información de las transacciones y operaciones que procesan. 

 

El uso de las redes informáticas nos permite conocer los 

acontecimientos del mundo entero en forma inmediata, a través de foros 

virtuales podemos intercambiar datos, opiniones o comentarios sobre 

determinado tema, podemos comprar, vender y comercializar productos 

por medio del comercio electrónico, podemos entrar a las grandes 

bibliotecas virtuales del planeta desde cualquier parte del mundo, la 

búsqueda de temas específicos, la transferencia de dinero a través de la 
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banca electrónica, las transacciones financieras en línea, el correo 

electrónico, las videoconferencias son otras de las utilidades de las redes 

informáticas a nivel mundial.  

 

Pero nada de esto sería posible sin las telecomunicaciones, debido a 

que estas son las que cubren todas las formas de comunicación a 

distancia incluyendo radio, telegrafía, televisión, telefonía, transmisión de 

datos a través de computadoras, haciendo uso de los medios de 

comunicación sean estos desde cables hasta satélites. 

 

Convivimos diariamente con las telecomunicaciones, nuestro país 

progresivamente se proyecta al desarrollo, en donde las comunicaciones 

se hacen cada vez más vitales para lograrlo; en los últimos años, las 

instituciones se han visto en la necesidad de implementar redes 

informáticas y telecomunicaciones que permitan integrarnos al mundo 

globalizado.  

 

Al presente las instituciones educativas de nuestro país poseen 

numerosas carreras que engloban el área de la informática tanto para el 

nivel intermedio y tercer nivel de educación superior. Carreras en Redes 

Informáticas, Telecomunicaciones existen en instituciones educativas 

privadas pero de forma independiente una de otra por una parte y por otra 

parte se establece que un gran número de estudiantes no puede acceder 

a ellas por falta de recursos económicos que permitan solventar sus 

estudios.  

 

Realizada la investigación de mercado para la formación de 

tecnólogos en Redes Informáticas y Telecomunicaciones y propuesta de 

un programa de “Tecnología Integrada en Redes Informáticas y 

Telecomunicaciones”, donde la muestra poblacional de estudiantes del 

tercer año de bachillerato periodo 2011 – 2012 de los colegios de la 
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ciudad de Guayaquil, dio como resultado que existe la demanda social por 

parte de los estudiantes bachilleres en un 97%. 

 

Este programa de tecnología está dirigido a los bachilleres de 

especialización informática y áreas afines, interesados en una formación 

de nivel intermedio en campo tecnológico para intervenir en las empresas 

públicas y privadas que ofrecen servicios de comunicaciones y otras 

empresas que hacen uso de las redes informáticas y las 

telecomunicaciones para brindar un servicio eficaz y eficiente. 

 

La Tecnología Integrada en Redes Informática y 

Telecomunicaciones, formará profesionales altamente capacitados en el 

ámbito de las redes de computadoras de tipos LAN y WAN lo que 

permitirá establecer las comunicaciones a distancia. Este proyecto será 

de gran impacto y utilidad para el país y el mundo ya que formará 

tecnólogos cuyas competencias profesionales les permitirán que se 

desenvuelvan en mercados nacionales e internacionales. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El avance tecnológico en el campo de las comunicaciones requiere 

de profesionales con una formación que les permita afrontar 

competitivamente el acelerado cambio tecnológico para atender nuevos 

mercados donde las áreas de las redes informáticas y las 

telecomunicaciones no pueden existir de forma aislada.  

 

Por lo tanto, se plantea la necesidad de crear una carrera de nivel 

intermedio que integre las dos áreas científico-tecnológicas, logrando así 

que se habilite al egresado poder desempeñarse con éxito en un mercado 

tecnológico que demanda tecnólogos especializados en tecnologías 
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integradas en Redes Informáticas y Telecomunicaciones contribuyendo a 

la eficacia de las comunicaciones a distancia.  

 

Dado que empresas públicas y privadas en un amplio espectro de 

los servicios que ofertan a los usuarios como son: telefonía móvil, 

telefonía aérea, internet, televisión satelital, diseño, instalación y 

administración de redes convencionales e inalámbricas en instituciones 

públicas o privadas sean estas de tipo: financiera, comercial, de salud, 

educativa, entre otros, exigen la intervención de este tipo de 

profesionales. 

 

Los tecnólogos especializados en tecnologías integradas en Redes 

Informáticas y Telecomunicaciones  adquirirán las competencias 

necesarias para ofrecer sus principales aportaciones en áreas donde las 

redes informáticas y las telecomunicaciones son de vital importancia para 

el desarrollo de las organizaciones del país y del mundo, las mismas que 

se mencionan a continuación: 

 

 Administrar los recursos tecnológicos de nuevos proyectos o de los 

ya existentes. 

 

 Gestionar los sistemas de telecomunicaciones para la toma oportuna 

y adecuada de decisiones para las empresas del sector financiero, 

productivo, educativo y gubernamental. 

 

 Analizar, evaluar, proponer, diseñar e implementar soluciones 

eficaces a problemáticas referente a la arquitectura, manejo y 

gestión de sistemas de telecomunicaciones, 

 

 Gestionar los recursos necesarios para evaluar las mejores 

opciones, 
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 Aprender nuevas tecnologías de telecomunicaciones. 

 

 Aprender nuevas plataformas de telecomunicaciones, 

 

 Emprendimiento y manejo de proyectos. 

 

 Liderar equipos de trabajo en el manejo de los proyectos de 

telecomunicaciones. 

 

 Realizar los estudios técnicos de factibilidad referentes a las 

especificaciones técnicas de sistemas de redes informáticas. 

 

 Diseñar, instalar, configurar y dar mantenimiento a las redes 

informáticas de diferente tamaño y complejidad. 

 

 Implementar y configurar los dispositivos de red. 

 

 Administrar y vigilar las redes informáticas. 

 

 Desempeñar con ética y responsabilidad el buen manejo de las 

redes informáticas de las organizaciones en la sociedad. 

 

 Diseñar, evaluar, supervisar, dar soporte y ejecutar proyectos de 

conectividad. 

 

 Diseñar los sistemas de voz, vídeo y de transmisión de datos,  

supervisar la instalación de los sistemas, y proporcionar 

mantenimiento y otros servicios a los clientes después de que los 

sistemas han sido instalados. 

 

 Desarrollar, instalar, operar y dar mantenimiento a las redes 

informáticas y sistemas de Telecomunicaciones. 
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El egresado de la carrera de tecnología integrada en Redes 

Informáticas y Telecomunicaciones estará capacitado para laborar en una 

amplia gama de actividades donde puede desempeñarse en forma eficaz 

y  eficiente, tales como: 

 

 Instituciones: Financieras, Comerciales y Gubernamentales, aquí la 

tecnología de telecomunicaciones constituyen una herramienta 

indispensable para el desarrollo de las actividades principales de 

dichas empresas. 

 

 Empresas Prestadoras de Servicios de Telecomunicaciones, estas 

empresas ofrecen a la sociedad servicios de telecomunicaciones, 

ejemplo de ello son las empresas de telefonía, Televisión por cable y 

proveedoras de Internet. 

 

 Empresas de Obras y Servicios de Telecomunicaciones, estas 

empresas realizan las tareas de instalación y mantenimiento de las 

redes de telecomunicaciones para las empresas citadas 

anteriormente. 

 

 Empresas de Mantenimiento de Sistemas Informáticos y de Datos 

Corporativos, el objeto de estas empresas es el mantenimiento de 

las redes informáticas y los sistemas informáticos para las 

empresas. 

 

 Empresas fabricantes de equipos computacionales. 

 

 Organizaciones que involucran procesos de automatización y control 

de procesos empresariales. 
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 Trabajar en forma independiente formando su propia empresa para 

brindar servicios de consultoría e instalación de redes informáticas y 

afines. 

 

 

Esta carrera formará  tecnólogos especializados en tecnologías 

integradas en Redes informática y Telecomunicaciones con las 

competencias necesarias para incursionar también en mercados 

internacionales, son ellos quienes serán el equipo colaborador y de apoyo 

de los ingenieros en sistemas, ingenieros en networking, ingenieros en 

telecomunicaciones e ingenieros tele-informáticos quienes serán los 

encargados del desarrollo y ejecución de los diferentes proyectos de 

comunicaciones.  

 

Son muchos los aspectos que serán alcanzados en las instituciones  

del país mediante una informatización apoyada y correctamente integrada 

en las Redes Informáticas y  Telecomunicaciones logrando de esta forma 

que las empresas alcancen: 

 

 Mejorar la calidad de las telecomunicaciones que existen en nuestro 

país. 

 

 Mejorar los tiempos de respuestas de las comunicaciones de un 

continente a otro. 

 

 Mejorar los costos de los servicios. 

 

 

La utilidad de este programa de Tecnología en Redes Informáticas y 

Telecomunicaciones será de gran impacto tanto para:   

 

 



  141 

 Los estudiantes del último año de bachillerato de educación 

media, permitiéndoles adquirir los conocimientos integrados de 

éstas dos áreas científico-tecnológicas, lo que les permitirá 

desempeñarse en un extenso campo de desempeños laborales. 

 

 El país, debido a que cada día son muchos los usuarios que se 

suman al consumo de los servicios que brindan las empresas en 

redes informáticas y telecomunicaciones; el preparar profesionales 

en estas áreas le permitirá estar preparado para ir incursionando 

progresivamente en tecnología del futuro. 

 

 El mundo, debido a que el diseño curricular de esta carrera 

tecnológica se realizará tomando en consideración otras 

instituciones educativas del mundo, lo que facultará a los 

profesionales egresados lograr ubicarse en plazas laborales de 

mercados internacionales sin dificultad. 

 

4. FICHA TÉCNICA 

 

 Denominación del Programa 

“TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES INFORMÁTICAS Y 

TELECOMUNICACIONES” 

 

 Título que se otorga 

Tecnólogo en Redes Informáticas y Telecomunicaciones 

 

 Instituciones responsables 

 

Institutos tecnológicos públicos y privados del país 
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 Administración del Programa 

 

En la elaboración, desarrollo y administración del programa de 

“Tecnología Integrada en Redes Informáticas y Telecomunicaciones”, se 

tuvieron en cuenta los aspectos más importantes a considerar:  

 

 Competencias Genéricas y Específicas del programa 

 Perfil del Egresado. 

 Diseño de la red curricular y sus contenidos. 

 Elaboración del instrumento de investigación y análisis de los 

datos. 

 Diseño de los Laboratorios tecnológicos. 

 Presupuesto Financiero, tanto para el pago al personal 

docente, administrativo, gastos de útiles y equipos de oficina y 

adquisición de los laboratorios del programa. 

 

 Asesores Técnicos Gestores de la Carrera  

 

Un equipo de especialistas fue quien colaboró con la aportación de  

sus conocimientos y experiencias en la elaboración, diseño, seguimiento y 

evaluación del programa de tecnología propuesto. 

 

 Ing. William Chenche  

Ingeniero Eléctrico y Electrónico 

Jefe del Departamento de Telecomunicaciones de la empresa  

TV Cable 

 

 

 Ing. Máximo Andramuño 

Ingeniero Electrónico 

Jefe de producción del Departamento de Sistemas  

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 
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 Ing. Freddy Soriano 

Ingeniero en Sistemas 

Gerente Regional  

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 

 

 

 Ing. Jorge Ugarte 

Ingeniero Electrónico 

Jefe del Departamento de Redes y Telecomunicaciones  

Escuela Superior Politécnica del Litoral 

 

 

 Ing. Alberto Enderica 

Ingeniero industrial 

Sub-decano de la Facultad de Ingeniería Industrial 

 

 

 Ing. Alex Arízaga 

Ingeniero en Estadística Informática 

Administrador Computacional de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 Econ. Carlos Veliz 

Administrador de la Facultad de Ingeniería Industrial  

 Universidad de Guayaquil 
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5. ESCTRUCTURA CURRICULAR DE LA CARRERA 
 
 
5.1  Diseño Curricular Basado en Competencias 
 

 

Currículo significa conjunto de experiencias acumuladas. 

 

 

Diseño del Currículo es el referente articulador de las experiencias 

de aprendizaje que deben desarrollarse para lograr un sistema de 

competencias dentro de un nivel educativo, programa de titulación o 

formación profesional. 

 

 

Se pueden definir a las Competencias como un conjunto de 

conocimientos, habilidades y valores que convergen y permiten llevar a 

cabo un desempeño de manera eficaz, es decir, que el estudiante logre 

los objetivos de manera eficiente y que obtenga el efecto deseado en el 

tiempo estipulado y utilizando los mejores métodos y recursos para su 

realización. Las competencias la integran: los conocimientos, las 

habilidades, el desarrollo cultural general y humano. 

 

 

Es necesario definir qué se entiende por diseño curricular con 

enfoque de competencias dentro de la educación superior, puesto que, es 

a través del Diseño Curricular, cómo se operacionaliza el Modelo 

Educativo de la Educación según la Ley de Orgánica de Educación 

Superior vigente.  

 
 

Se puede concebir al Diseño Curricular por Competencias y 

Proyectos como un proceso en el que los resultados esperados son las 

competencias laborales,  los objetivos de aprendizaje a lograr, los 
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contenidos, los medios de enseñanza, las formas de organización de la 

clase y la evaluación con sus respectivos indicadores.  

 

 

5.2  Roles Andragógicos de las Competencias 

 

 Constituyen estándares de calidad del nivel de desempeño deseado 

en los graduados. 

 

 

 Orientan con concepción integradora la formación científica, 

tecnológica y humana. 

 

 

 Potencian los procesos de investigación y de vínculo con la 

colectividad. 

 

 

 Demandan relaciones inter y trans-disciplinarias entre los diferentes 

contenidos de estudios. 

 

 

 Promueven un aprendizaje integrador, dinámico y  articulado con la 

vida empresarial y social. 

 

 

 Contribuyen al trabajo de equipo de los docentes. 
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5.3 El Diseño Curricular Basado en Competencias y Proyectos 

 

 

El diseño curricular basado en competencias  está estructurado con 

los siguientes componentes: 

 

 

1.  Objetivo de formación integral del profesional 

2.  Perfil profesional 

3. Competencias principales por desarrollar 

4.  Sistematización de las competencias por niveles 

5.  Escenarios de actuación 

6.  Ocupaciones profesionales 

7.  Matriz curricular 

8.  Asignaturas Optativas 

9.  Asignaturas de Libre Opción 

10.  Distribución de Créditos 

 

1. Objetivo de formación integral del profesional 

 

El Objetivo de Formación integral expresa una visión prospectiva 

que partiendo del ser actual se orienta al deber ser, considerando los 

elementos contemplados en el diagnóstico del entorno. Al ubicarse en el 

presente con sus condiciones de: desarrollo social, económico y político, 

así como en las particularidades de la carrera, se proyecta a establecer el 

tipo de profesional para esa realidad que se visualiza. 
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2. Perfil Profesional 

 

El perfil Profesional recoge aquellas actitudes personales y 

competencias de actuación profesional que garanticen el cumplimiento 

profesional efectivo. Los objetivos de formación serán afines a la misión - 

visión de la institución y las demandas del sector productivo. 

 

 

3. Competencias Principales por Desarrollar 

 

En éste se recogerán aquellas actitudes personales y competencias 

de actuación profesional que garanticen el cumplimiento profesional 

efectivo. 

  

 

Las competencias expresarán el dominio que el graduado 

demostrará en cuanto al campo de acción de la carrera y sus 

potencialidades para ejercer su profesión en las diversas esferas de 

actuación. 

 

 

4. Sistematización de las Competencias por Niveles 

 

La formación académica requiere de varios períodos de labor 

docente educativa, por lo que se deben considerar objetivos parciales que 

en su integración conformen el objetivo general expresado en el perfil 

profesional. 

 

 

La formación de competencias se va logrando paulatinamente, es 

decir por etapas o niveles y esta aproximación resulta conveniente 

comprenderla y estimularla para que se trabaje en esta dirección por las 
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partes de las diferentes asignaturas que conforman el perfil profesional en 

formación, de ahí que, desde la malla curricular, se determinan los 

alcances o desempeños intermedios mediante los objetivos parciales, 

para que tanto los estudiantes como los docentes tengan claridad en la 

orientación que se brinda. 

 

 

En todo plan de estudios, las asignaturas juegan un papel rector en 

la formación del estudiante. El aporte de algunas es más significativo y  

directo que otras, en estos casos debe especificarse ya que éstas serían 

las responsables de la orientación y evaluación de las actividades 

prácticas y los trabajos investigativos que se consideren realizar durante 

la formación, sin excluir la participación directa de las otras asignaturas. 

 

 

Cada nivel de formación de la carrera debe mostrar la competencia 

más relevante que implique la integración paulatina de conocimientos, 

habilidades, capacidades, intereses, valores y demás elementos que 

definirán la personalidad del futuro profesional. 

 

 

5. Escenarios de Actuación 

 

Corresponde a los diferentes lugares, empresas, industrias, centros 

y demás espacios físicos, donde podrá desenvolverse el futuro graduado 

o ejercer su profesión. 

 

 

6. Ocupaciones Profesionales 

 

Corresponde a los diferentes cargos, puestos u ocupaciones en los 

que se podrá desempeñar el futuro graduado. 
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7. Matriz Curricular 

 

Corresponde a la matriz distribuida por niveles y ejes de formación 

incluyendo los créditos. 

 

 

8. Asignaturas Optativas 

 

Se colocarán las asignaturas que dentro de los ejes de formación 

corresponden a las asignaturas optativas. 

 

 

9. Asignaturas de Libres Opción 

 

Se colocarán las asignaturas que dentro de los ejes de formación 

corresponden a las asignaturas de libre opción. 

 

 

10.  Distribución de Créditos 

 

Es un cuadro estadístico con la distribución en horas y porcentajes 

para las materias según los ejes de formación.  
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5.4  Estructura del Diseño Curricular  

 

 

El sistema estructural del Diseño del Currículo integra:  

 

 Los niveles de concreción del planteamiento del mismo, y  
 

 Unidades curriculares que garantizan la formación basada en 

competencias.  

 

 

Niveles de Concreción del Diseño Curricular 

 
 

 
Figura 1.  Niveles de Concreción del Diseño Curricular 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 

 

 

 

5.5  Los componentes curriculares en función de la formación 

basada en competencias 

 

 

Para la articular el sistema de competencias en las carreras 

profesionales, en los niveles macro, meso y micro curricular se 

estructuran componentes curriculares que definen el contenido de 

 
 DISEÑO MACRO CURRICULAR 

       Fundamentación de la carrera y   

        Perfil profesional con el sistema de competencias a desarrollar 

 

 DISEÑO MESO CURRICULAR 

      Sistematización de competencias y  mapa curricular de   la carrera 

 

 DISEÑO MICRO CURRÍCULAR 
      Programas de los componentes curriculares:  
       Módulos de estudio, asignaturas y proyectos integradores 

         Diseño didáctico de aula 
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estudio: asignaturas, módulos de contenidos y proyectos integradores de 

investigación o producción. 

Las asignaturas son arreglos curriculares que responden a una o 

más disciplinas de estudio en función de lograr de forma parcial o total 

una unidad de competencia; estas deben articular actividades teóricas y 

prácticas: en aulas, laboratorios, talleres y trabajo de campo.  

 

 

El Módulo Integrador de Contenidos y Asignaturas es una 

estructura multi e interdisciplinaria, que conduce a la adquisición y 

desarrollo sistemático de las competencias necesarias para el desempeño 

profesional eficiente, donde se integran núcleos de conocimientos, 

habilidades y valores correspondientes a los elementos de competencia. 

Los módulos integradores de contenidos se proyectan para concretar 

unidades de competencias.  

 

 

El mapa curricular de cada carrera o curso, se organiza de acuerdo 

con su estructura en tiempo y en los mismos se identifican proyectos 

integradores de investigación o producción, que articulan el sistema de 

contenidos tratados en los diferentes componentes curriculares en función 

de las competencias.  

 

 

Un proyecto integrador se desarrolla en etapas que pueden estar 

conformadas por uno o más niveles de estudios, también se pueden 

planificar y ejecutar articulando un conjunto de asignaturas y/o módulos, 

respondiendo a las concepciones del sistema de créditos.  
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5.6  De las Competencias a la Estructura Curricular  

 

Existen dos tipos de competencias:  

 

 Competencias Genéricas.- de proyección general para la vida 
profesional. 

 
 

 Competencias Específicas.- caracterizan el accionar 
profesional de forma directa. 

 

 

Las competencias genéricas y específicas determinan el perfil 

profesional, las competencias específicas dan lugar a las unidades de 

competencias, las mismas que se alcanzan mediante los componentes 

curriculares como: asignaturas, módulos de contenidos y proyectos 

integradores de investigación; como se relacionan a continuación: 

  

 

ESTRUCTURA DEL DISEÑO CURRICULAR BASADO EN COMPETENCIAS 

 

 

PERFIL DEL GRADUADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS INTEGRADORES 

 

Figura 2. Estructura del Diseño Curricular Basado en Competencias  

Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS Y 

ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS  

ESPECÍFICAS 

es 

 

UNIDADES DE 

COMPETENCIAS                
 

ASIGNATURAS, 

MÓDULOS                
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ESQUEMA DE LOS PROCESOS DEL DISEÑO CURRICULAR BASADO 

EN COMPETENCIAS 

NIVEL  MACRO  CURRICULAR 

1 
 
FUNDAMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA EDUCATIVO  

2  
 
MODELACIÓN DEL 
PERFIL DEL 
GRADUADO CON 
EL SISTEMA DE 
COMPETENCIAS  

3  
 
VALIDACIÓN DEL 
PERFIL DEL 
GRADUADO  

4  
 
DISEÑO DE LOS 
PROGRAMAS DE 
COMPETENCIAS 
GENÉRICAS  

NIVEL  MESO CURRICULAR 

5  
 
SISTEMATIZACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS  

6  
 
DETERMINACIÓN 
DE LOS 
COMPONENTES 
CURRICULARES 
QUE DARÁN 
REPUESTA A LAS 
UNIDADES DE 
COMPETENCIAS  

7  
 
DISEÑO DEL 
MAPA 
CURRICULAR  
Y  
ANÁLISIS DEL 
CUADRO 
RESUMEN DE 
CRÉDITOS  

8  
 
DEFINICIÓN DE 
LA PROPUESTA 
DE TEMÁTICAS 
DE CURSOS Y 
ACTIVIDADES 
OPTATIVAS  

NIVEL  MICRO  CURRICULAR 

9  

 
DISEÑO DE MÓDULOS DE 
CONTENIDOS  

10  

 
DISEÑO DE 
ASIGNATURAS  

11  

 
DISEÑO 
ACADÉMICO DE 
PROYECTOS 
INTEGRADORES  

12 
 
PLANIFICACIÓN 
DE LA 
ACTIVIDAD 
EDUCATIVA 
DIRECTA  EN EL 
AULA 

 
 
Cuadro 40. Procesos del Diseño Curricular Basado en Competencias 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 
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5.7 Procesos del Diseño Macro Curricular  

 

 En el siguiente esquema se presentan las actividades y técnicas a 

emplear para la realización de los procesos que concretan el diseño en la 

proyección macro curricular. 

 

 

NIVEL MACRO CURRICULAR 

 

 

PROCESO 
ACTIVIDADES TÉCNICAS A EMPLEAR 

   

 

 

 

1 

FUNDAMENTACIÓN 

DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO 

 
 

 

 

Estudiar con profundidad el 

listado de problemas propios de 

la profesión y que son fuentes 

para definir las competencias 

profesionales.  
 

 

 

Revisar el documento 

resultante del resumen de 

problemas propios de la 

profesión  
 

 

Iniciar la modelación del perfil 

profesional, planteando las 

competencias genéricas.  
 
 

Trabajo realizado con la 

ayuda de los expertos y de 

profesionales 
 

 

2 

MODELACIÓN DEL 

PERFIL 

PROFESIONAL CON 

EL SISTEMA DE 

COMPETENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Definir las competencias 

específicas de la profesión en 

base al listado de problemas que 

los graduados debe ser capaz de 

resolver o participar en su 

solución.  
 

 

 

Trabajo realizado con la 

ayuda de los expertos y de 

profesionales 
 

Redactar la descripción resumen 

de las potencialidades que 

tendrá el graduado. 
 

 

Trabajo realizado con la 

ayuda de los expertos y de 

profesionales 
 

Definir los escenarios laborales 

del futuro profesional. 
 

 

Trabajo realizado con la 

ayuda de los expertos y de 

profesionales 
 

 

Definir las posibles ocupaciones 

de los graduados, en 

correspondencia con las 

competencias planteadas y las 

características de los escenarios 

laborales.  
 

 

 

Trabajo realizado con la 

ayuda de los expertos y de 

profesionales 
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3 

VALIDACIÓN DEL 

PERFIL DEL 

GRADUADO 

 
 
 
 
 

 

 

Solicitar criterios de expertos 

que observen el perfil modelado, 

a fin de fortalecer la validación 

del perfil profesional (al menos 3 

profesionales de significativa 

experiencia).  
 

 

 

Aplicación de una Guía de 

Entrevista a Expertos para 

Validar Perfiles 

Profesionales  
 

 

  

 
 

4 

 

DISEÑO DE  

LOS 

PROGRAMAS 

EDUCATIVOS DE 

LOS EJES 

TRANSVERSALES 

 

 

(Competencias 

genéricas) 

 

 

Sistematizar las competencias 

genéricas por unidades de 

competencias vinculándolas con 

etapas de formación en el mapa 

curricular ( se     recomienda 

proyectar las etapas cada 2 

semestres o períodos 

académicos). 
 

 

 

Trabajo de equipo para 

concretar el  

Programa de Competencias 

Genéricas: Ejes 

Transversales.  

 

 

 

Determinar las actividades que se 

recomiendan realizar en cada 

etapa de formación por todos los 

docentes.  
 

 

 

Trabajo realizado con la 

ayuda de los expertos y de 

profesionales. 
 

 

 

Proyectar las estrategias 

metodológicas y de evaluación 

del programa de competencias 

genéricas (desarrollo de los ejes 

transversales). 
 

 

 
 

 

Trabajo realizado con la 

ayuda de los expertos y de 

profesionales. 
 

 
Cuadro 41. Procesos del Diseño Macro Curricular 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 
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5.7.1 Modelación del Perfil Profesional con el Sistema Basado en 

Competencias 

 

 

La modelación del Perfil profesional del graduado con el Sistemas 

Basado en Competencias ha sido desarrollada tomando el esquema 

propuesto por el Msc. René Cortijo en su libro “Modelo Curricular Basado 

en Competencias y Proyectos”, el mismo que se presenta a continuación: 

 

PROCESO: MODELACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL CON EL 

SISTEMA BASADO EN COMPETENCIAS 

ACTIVIDADES TÉCNICAS A EMPLEAR 

 

Estudiar con profundidad el listado de problemas propios de 
la profesión  y que son fuentes para definir las competencias 
profesionales.  

Empleo del formato 1:  
Listado de problemas 
que el graduado debe 
ser capaz de resolver  

Iniciar la modelación del perfil profesional, planteando las 
competencias genéricas. 
 

Empleo del formato 2:  
Perfil del graduado  

Definir las competencias específicas de la profesión en base 
al listado de problemas que los graduados deben ser 
capaces de resolver o participar en su solución.  
 
 

Empleo del formato 2: 
Perfil del graduado  

Redactar la descripción resumen de las potencialidades que 
tendrá el graduado  
 
 

Empleo del formato 2: 
Perfil del graduado  

Definir los escenarios laborales del futuro profesional  
 
 
 

Empleo del formato 2: 
Perfil del graduado  
 

Definir las posibles ocupaciones de los graduados, en 
correspondencia con las competencias planteadas y las 
características de los escenarios laborales.  
 
 

Empleo del formato 2 

Perfil del graduado  

 

Cuadro 42. Modelación del Perfil Profesional con el Sistema Basado en Competencias 

Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 
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RESUMEN DE PROBLEMAS INHERENTES A LA PROFESIÓN Y QUE LOS GRADUADOS DEBEN INTERVENIR EN SU SOLUCIÓN 

PROBLEMAS SUB PROBLEMAS 

Comunicaciones y uso de los 

recursos informáticos entre 

departamentos en la empresa 

 Los equipos informáticos no están comunicados en el mismo departamento. 

 Los equipos informáticos no están comunicados entre departamentos. 

 Debido a que no existen redes informáticas instaladas, no se puede hacer uso 
de los diferentes recursos informáticos (dispositivos, información)  necesarios 
para el procesamiento, consultas o toma de decisiones de otros departamentos 
 

“No hay sistema”… Caída de los 

hosts o enrutadores 

 Si los hosts y los enrutadores están sujetos a caídas, la recuperación es fundamental. 

 La caída de la señal puede darse a nivel, local, nacional o mundial. 

 Ineficacia en la atención a los usuarios. 

 Recuperación del equipo y actualización de datos. 

 Pérdida en utilidades de la empresa en todo nivel de productividad. 

 Tiempo de espera en la recuperación del equipo, mientras se registran las 
actualizaciones pertinentes. 

Diseño se sitios Web, para la 

publicación de la Información 

empresarial o Transacciones en 

línea 

 Publicación de Sitios Web. 

 Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones orientadas a servicios de internet. 
 

 

 

 

Mantenimiento de PC´s 

 Instalación, configuración y mantenimiento preventivo y correctivo al 
computador. 

 Ensamblaje de computadoras. 

 Configuración e instalación de los dispositivos internos y externos del 
computador. 

 Instalación de programas. 

 Asesoría para la adquisición de equipos informáticos con tecnología de punta. 

Cuadro 43. FORMATO-1. Resumen de problemas inherentes a la profesión y que los graduados deben intervenir en su solución 
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RESUMEN DE PROBLEMAS INHERENTES A LA PROFESIÓN Y QUE LOS GRADUADOS DEBEN INTERVENIR EN SU SOLUCIÓN 

PROBLEMAS SUB PROBLEMAS 

Desarrollo de soluciones a 

inconvenientes relacionados con la 

gestión empresarial 

 

 Aplicación de técnicas de gestión de proyectos para desarrollo de proyectos de 
comunicaciones. 
 

Gestión de las Telecomunicaciones 

 Implementación de Procedimientos para gerenciar proyectos de 
telecomunicaciones bajo los estándares globales de calidad. 

 Análisis de los criterios para la gerencia del alcance, tiempos y costos de 
proyectos de comunicaciones 

 Gestionamiento de los recursos requeridos para asegurar su disponibilidad 
oportuna, así como la gestión de la calidad y de los riesgos que pueden afectar 
su desarrollo. 
 

 

Mantenimiento de equipos de 

telefonía y comunicaciones 

 Configuración y  mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de telefonía 
y comunicaciones. 

 Programación de equipos de telefonía y comunicaciones. 

 Reparación de equipos de telefonía y comunicaciones. 

 

Empleo de Técnicas Estadísticas 

para el procesamiento de la 

información en la gestión de 

proyectos empresariales 

 

 Aplicación de las diferentes técnicas estadísticas que permitan procesar la 
información cualitativa y cuantitativa para el posterior análisis y toma de 
decisiones. 

Cuadro 43. FORMATO-1. Resumen de problemas inherentes a la profesión y que los graduados deben intervenir en su solución 
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RESUMEN DE PROBLEMAS INHERENTES A LA PROFESIÓN Y QUE LOS GRADUADOS DEBEN INTERVENIR EN SU SOLUCIÓN 

PROBLEMAS SUB PROBLEMAS 

Redes Inalámbricas 

 Diseño, implementación y solución de problemas de redes inalámbricas. 

 Instalación de redes inalámbricas en edificios, y de edificio a edificio con 
dispositivos y antenas apropiadas que cumplan con las especificaciones de 
movilidad y capacidad de procesamiento. 

 Configuración de software de productos inalámbricos. 

 Mejoramiento de productos inalámbricos y asuntos de rendimiento en la solución 
de problemas, utilizando herramientas de diagnóstico. 
 

Sistemas de telefonía móvil 

 Evaluación de los aspectos de infraestructura y operación en los sistemas de 
telefonía móvil,  

 Análisis de las diferencias y ventajas entre las tecnologías. 

 Análisis de parámetros técnicos operativos de la red móvil celular. 

Microondas y Sistemas satelitales 

 Uso y aplicación de las comunicaciones utilizando microondas. 
 

 Configuración de enlaces satelitales. 

 
 

Sistemas de Telefonía fija 

 Evaluación de los sistemas, tecnologías y equipos utilizados en telefonía fija. 

 Configuración  de los sistemas  de transmisión utilizados en telefonía fija. 

 Configuración de los componentes de un sistema de telefonía fija y la ejecución 
de tareas de mantenimiento del sistema. 

 
Cuadro 43. FORMATO-1. Resumen de problemas inherentes a la profesión y que los graduados deben intervenir en su solución 
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PERFIL DEL GRADUADO 

 
CARRERA:  TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES 

     
  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL GRADUADO: 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

Demuestra  conocimientos y habilidades necesarias para  configurar, instalar, operar y dar mantenimiento a las redes informáticas y 

de telecomunicaciones, administrando los proyectos corporativos de comunicaciones con soluciones  técnicas competitivas, 

explorando nuevas plataformas tecnológicas tanto a nivel nacional como internacional, demostrando  honestidad, ética 

profesional, responsabilidad, trabajo en equipo, respeto a la propiedad intelectual y al medio ambiente. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

 Implementa y configura los dispositivos de red. 

 Instala y mantiene redes de computadoras, telefonía fija y móvil, sistemas inalámbricos, banda ancha, sistemas satelitales y de 

fibra óptica. 

 Diseña los sistemas de voz, vídeo y de transmisión de datos,  supervisa la instalación de los sistemas, proporciona 

mantenimiento y otros servicios a los clientes después de que los sistemas han sido instalados. 

 Diseña, evalúa, supervisa, da soporte y ejecuta proyectos de conectividad. 

 Realiza los estudios técnicos de factibilidad referentes a las especificaciones técnicas de sistemas de comunicaciones. 

 Conoce las bases conceptuales y el funcionamiento de los sistemas operativos para servidores. 
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 Administra los recursos tecnológicos de nuevos proyectos o de los ya existentes. 

 Gestiona los sistemas de telecomunicaciones para la toma oportuna y adecuada de decisiones para las empresas del sector 

financiero, productivo, educativo y gubernamental. 

 Analiza, evalúa, propone, diseña e implementa soluciones eficaces a problemáticas referente a la arquitectura, manejo y gestión 

de sistemas de telecomunicaciones. 

 Gestiona los recursos necesarios para evaluar las mejores opciones. 

 Propone  nuevas plataformas de telecomunicaciones. 

 Lidera equipos de trabajo en el manejo de los proyectos de comunicaciones. 

 

 

ESCENARIOS LABORALES DEL PROFESIONAL GRADUADO POSIBLES OCUPACIONES DEL GRADUADO 

 

 Empresas privadas que brindan servicios de redes  informáticas. 

 Empresas privadas que brindan servicios de Telecomunicaciones. 

 Empresas privadas y públicas de telefonía móvil (celular).  

 Empresas privadas y públicas de telefonía fija. 

 Empresas privadas y públicas que brindan servicios de internet. 

 Empresas públicas que generan servicios básicos. 

 Empresas privadas que brindan servicios de televisión (por cable, 

satelital y por difusión). 

 Empresas públicas y privadas que brindan servicios de transporte 

aéreo. 

 Empresas privadas de radiolocalización (GPS). 

 

 Asesor y consultor de proyectos de Tecnología de redes, internet y 

cableado estructurado de voz y datos. 

 Administrador de Sistemas Operativos para servidores. 

 Desarrollador de aplicaciones orientadas a servicios de internet. 

 Docente Académico en las áreas de Redes Informáticas y de 

Telecomunicaciones. 

 Puede crear su propia empresa en servicio de instalación de redes. 

 Supervisor/Administrador de Redes de Telecomunicaciones. 

 Administrador de centros de cómputos. 

 Planificador de proyectos de Redes de Telecomunicaciones. 

 Asesor/Consultor de Redes de Telecomunicaciones. 
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 Instituciones hoteleras 

 Instituciones Educativas de todo nivel (básico, medio, pregrado, 

postgrado). 

 Instituciones Financieras públicas y privadas. 

 Instituciones Comerciales. 

 Estaciones de Televisión (canales de Tv) y radio 

 Instituciones gubernamentales. (Comisión de Tránsito, Servicio de 

Renta Internas, Gobernación, Municipios locales, Corte Superior 

de Justicia, Registro Civil, Comisión de Tránsito, Policía judicial, 

Fuerzas Armadas, entre otros). 

 Supermercados. 

 Instituciones de salud (hospitales, laboratorios clínicos, clínicas) 

 

 

 

 

 Técnico de soporte de Pc`s. 

 

Cuadro 44.   Formato-2. Perfil del Graduado 

Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 
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GUÍA DE ENTREVISTA A EXPERTOS PARA VALIDAR PERFILES PROFESIONALES 

Profesional entrevistado: 
 

Institución  en la que labora 
 

Años de experiencia 
profesional 

Actividad Ocupacional 

Criterios sobre las competencias genéricas 
 
 
 
 

Criterios sobre las competencias específicas 
 
 
 

Criterios sobre los escenarios laborales y posibles ocupaciones 
 
 
 

Observaciones y Recomendaciones 
 
 
 

Fecha:                                                          # Ced.                                                # teléfono 

 
                      ______________________________     ___________________________ 
                                  f. entrevistado                   f. entrevistador  

Cuadro 45.  FORMATO-3. Guía de entrevista a expertos para validar perfiles profesionales 

Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 
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5.8 Procesos del Diseño Meso Curricular 

  

 En el siguiente esquema se presentan las actividades y técnicas a 

emplear para la realización de los procesos que concretan el diseño en la 

proyección meso curricular. 

 

 

 

NIVEL MESO CURRICULAR 

 

 

 

        PROCESO                  ACTIVIDADES                TÉCNICAS A EMPLEAR 

 

5 

 

SISTEMATIZACIÓN 

DE LAS 

COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 

 

Realizar la sistematización de todas 

las competencias específicas, 

determinando las unidades que 

expresan niveles de desempeño de 

los estudiantes, de carácter más 

concretos;  

 
 

 

Trabajo de equipo con 

aporte creativo de los 

participantes para concretar. 

la Sistematización de las 

Competencias Específicas, 

con definición de la 

propuesta de asignaturas 

que le darán soporte 

científico-tecnológico.  
 

   

 6 

 

PROYECTAR LOS 

POSIBLES 

COMPONENTES 

CURRICULARES 
 

 

 

En correspondencia con las 

unidades de competencias 

específicas se proyectarán de forma 

preliminar los posibles módulos de 

contenidos y asignaturas que 

estructurarán el mapa curricular.  
 
 

 

 

 

Valoración de la 

conveniencia de combinar 

asignaturas, módulos de 

contenidos y proyectos 

integradores, conformando 

una estructura híbrida. 
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7 

 

DISEÑO DEL MAPA 

CURRICULAR Y 

ANÁLISIS DE LA 

DISTRIBUCIÓN DE 

CRÉDITOS 

 

 

Modelar el mapa curricular, 

ubicando los componentes 

curriculares de forma coherente, 

distribuidos en el tiempo, con 

articulación coherente en la lógica 

de las ciencias y en función de las 

unidades de competencias.  

 
 

 

 

 

Trabajo de equipo de 

expertos en función de 

proyectar el mapa 

Curricular. 

 

 

Realizar un análisis del balance 

de la distribución de los créditos, 

para comparar cómo se han 

atendido los diferentes 

componentes curriculares.  

 
 

 

Trabajo de equipo  
 

 

Validar el mapa curricular 

mediante comparación con otras 

universidades latinoamericanas: 

comparación del nivel científico-

tecnológico, su actualización y 

coherencia con el perfil 

profesional.  

( consultar entre 3 y 5 mallas 

curriculares).  
 

 

 

 

 

 

Trabajo por Internet  
 

 

 

    8 

 

DEFINICIÓN DE 

LA PROPUESTA 

DE TEMÁTICAS 

DE CURSOS Y 

ACTIVIDADES 

OPTATIVAS 

 

 

 

Elaborar listados de posibles 

temáticas de los cursos y 

actividades optativas por áreas del 

saber.  
 

 

 

Trabajo de equipo de 

expertos en función de 

elaborar la Propuesta de 

Temáticas para los 

Cursos y Actividades 

Optativas. 
 

 

 

Seleccionar las temáticas que 

conforman la propuesta oficial de 

la carrera en función de ampliar la 

formación científica, tecnológica 

y cultural de los futuros 

graduados. 

 
 

 

 

Consulta a los docentes 

para definir propuestas 

de cursos y actividades 

optativas. 
 

 
Cuadro 46. Procesos del Diseño Meso Curricular 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 
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5.8.1  Esquema Estructural de un Sistema Basado en Competencias 

 

 El esquema de un Sistema Basado en Competencias está 

desarrollado de la siguiente manera: 

 

Las competencias específicas dan origen a las unidades de 

competencias, las mismas que son las aptitudes, habilidades, 

capacidades y los desempeños a desarrollar para que las competencias 

específicas se alcancen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Esquema Estructural de un Sistema Basado en Competencias 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 
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5.9 Procesos del Diseño Micro Curricular  

 

En el siguiente esquema se presentan las actividades y técnicas a 

emplear para la realización de los procesos que concretan el diseño en la 

proyección micro curricular. 

 

NIVEL MICRO CURRICULAR 

PROCESO ACTIVIDADES 

   TÉCNICAS A      

EMPLEAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 

DISEÑO DE 

ASIGNATURAS Y 

MÓDULOS DE 

CONTENIDOS 
 

 

Definir en cada asignatura, en 

correspondencia con el contenido de 

estudio, el producto integrador del 

aprendizaje a obtener, a fin de buscar 

coherencia entre contenidos y 

productos, materia por materia  

 
 

 

Trabajo en equipo de 

docentes  

 
 

 

 

Vincular las unidades de competencia 

que se articularán en la asignatura y/o 

módulo  
 

 

Trabajo de equipo de 

docentes  
 

 

Diseñar los componentes de la 

asignatura y/o módulo: red lógica de 

contenidos, desarrollo de contenidos y 

productos del aprendizaje por unidades 

temáticas, estrategias metodológicas y 

de evaluación, bibliografía básica y 

lecturas recomendadas.  

 

 

 

Trabajo de equipo para 

elaborar el  

Programa de Asignaturas y 

de  

Módulos de Contenidos  
 

 

      11 

 

DISEÑO 

ACADÉMICO DE 

PROYECTOS 

INTEGRADORES 

 

 

 
  

 

Determinar las unidades de 

competencias que abarca el proyecto 

integrador.  
 

 

Trabajo en equipo de 

docentes  
 

 
Delimitar el tema del proyecto, su 

alcance y posible impacto social.  

 

Trabajo de equipo de 

docentes  
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Diseñar los componentes del proyecto 

integrador: aportes hacia las 

competencias específicas de cada 

módulo y asignatura que se desarrolla 

en la etapa de formación, 

requerimientos de las competencias 

genéricas, vínculo del proyecto con las 

líneas de investigación y orientación 

del proceso investigativo a realizar.  

 
 

 

Trabajo de equipo 

multidisciplinario de 

docentes para definir los 

Programas Académico de 

Proyectos Integradores de 

Investigación 
 

 

12 

 

DETERMINACIÓN 

DE LA 

ESTRATEGIA DE 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE 

LOS PROYECTOS 

INTEGRADORES 

Y LAS 

COMPETENCIAS 

 
 

 

Planificar la tutoría y evaluación 

sistemática de los proyectos; así como 

los tribunales de docentes evaluadores, 

tiempo y espacios.  

 

 

 

Planificación de los 

Coordinadores de Carreras  
 

 

Determinar la estrategia de evaluación: 

criterios de calidad, estándares, 

indicadores operativos, técnicas e 

instrumentos.  

 

 

Trabajo de los equipos de 

docentes por cada proyecto 

integrador para establecer 

la Estrategia de Evaluación 

de los mismos y de las 

competencias  

 
 

 
Cuadro 47. Procesos del Diseño Micro Curricular 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 
 

 

 

 

5.9.1 El Diseño del Mapa Curricular  

 

La construcción del mapa o malla curricular es la tarea de mayor 

significación dentro de un diseño integral; en él se articulan las diferentes 

experiencias de aprendizaje a desarrollar, estableciendo relaciones 

interdisciplinarias, espacios y tiempos de trabajo. El mapa curricular se 

conforma de acuerdo con los ejes curriculares: Formación cultural 

humanística, formación básica, formación profesional. 
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11 Matemáticas I
12 Fundamentos de 

Electricidad

13 Fundamentos de 

Electrónica

14 Introducción a la 

Informática

15 Utilitarios 

Básicos
16 Inglés I ASIGNATURAS BÁSICAS

30

21 Técnicas de 

Expresión Oral y 

Escrita

22 Introducción a las 

Comunicaciones

23 Mantenimiento 

de PC´s

24 Herramientas de 

Diagramación de 

circuitos

25 Utilitarios 

Avanzados
26 Inglés II ASIGNATURAS BÁSICAS

31 Sistemas de 

Radiofrecuencia

32 Sistemas de 

Telefonía Fija
33 Redes de Datos I

34 Sistemas 

Operativos de Redes 

I

35 Electrónica 

Analógica y Digital
36 Inglés III

ASIGNATURAS DE 

ESPECIALIZACIÓN

41 Microondas y 

Sistemas Satelitales

42 Sistemas de 

Telefonía Móvil
43 Redes de Datos II

44 Sistemas 

Operativos de Redes 

II

45 Estadísticas 46 Audio y Video
ASIGNATURAS DE 

ESPECIALIZACIÓN
75

51 Gestión de las 

Telecomunicaciones

52 Mantenimiento 

de Equipos de 

Telefonía

53 redes 

inalambricas

54 Programación 

Orientada a Objetos

55 Técnica 

Empresarial

56  Educación 

Ambiental

ASIGNATURAS DE 

ESPECIALIZACIÓN

61 Marco Regulatorio 

de las 

Telecomunicaciones

62 Seguridad de 

Redes Informáticas

63 Sistemas de 

Redes Convergentes

64 Administración 

de Servidores de 

Internet

65 Emprendimiento 

e Innovacación

66 Etica y Moral 

Profesional
PROFESIONALES 45

ESPECIALIZACION OPTATIVAS BÁSICAS TOTAL CRÉDITOS 150

MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA 

TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES

1

1

2

2

2
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3 3 3 3 3 3 ASIGNATURAS BÁSICAS
TOTAL 

CREDITOS
18

36

3 3 3 2 3 4 ASIGNATURAS BÁSICAS
TOTAL 

CREDITOS
18

5 5 5 5 5 4
ASIGNATURAS DE 

ESPECIALIZACIÓN

TOTAL 

CREDITOS
29

6 6 6 5 3 5
ASIGNATURAS DE 

ESPECIALIZACIÓN
85

TOTAL 

CREDITOS
31

4 5 6 4 4 2
ASIGNATURAS DE 

ESPECIALIZACIÓN

TOTAL 

CREDITOS
25

5 6 6 6 4 2 PROFESIONALES 29
TOTAL 

CREDITOS
29

ESPECIALIZACION OPTATIVAS BÁSICAS TOTAL CRÉDITOS DE LA CARRERA 150

MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE CRÉDITOS DE LA CARRERA EN LAS ASIGNATURAS
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5.9.2 Diseño de los Programas de Estudio de las Asignaturas 

  

 El  diseño de los programas de estudio las asignaturas que 

componen la carrera de “Tecnología Integradas en Redes Informáticas y 

Telecomunicaciones” es el que se presenta a continuación: 

 

 

 
 
Figura 4. FORMATO-7: Programa de estudios de Módulos de Contenidos y    

Asignaturas 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 
 
 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIO DE MÓDULOS DE CONTENIDOS Y 

ASIGNATURAS 

 
 
 

UNIDADES DE  
 

COMPETENCIAS QUE  
 

INTEGRA EL MÓDULO  
 

ó LA ASIGNATURA: 
2 

1 

4 

3 

A. GRÁFICO DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTOS Y PROCESOS A ESTUDIAR PARA 

DESARROLLAR LAS UNIDADES DE COMPETENCIAS:   
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 Se debe definir el objetivo general del aprendizaje de la asignatura, 

seguidamente se especifican las unidades de competencias que integran 

la asignatura y finalmente se detallan los contenidos (de la asignatura) 

que son los que se estudiarán para alcanzar las unidades de 

competencias antes mencionadas.  

 

5.9.3 Sistema de Contenidos a Desarrollar y Productos del 

Aprendizaje (FORMATO 7B) 

 

 
Figura 5. FORMATO 7B. Sistema de Contenidos a Desarrollar y productos del 
Aprendizaje 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 

 

 

 En el esquema del Sistema de Contenidos a Desarrollar y 

Productos del Aprendizaje, se deben incluir  las Unidades de Estudio que 

componen la asignatura (capítulos) junto con sus respectivos contenidos, 

          Sistema de Contenidos a Desarrollar y Productos del Aprendizaje 
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al completar  cada unidad se debe especificar el producto del aprendizaje 

a alcanzar. Al finalizar las unidades de la asignatura se definirá el 

Producto Integrador del Aprendizaje, el mismo que integrará los productos 

desarrollados anteriormente, los mismos que contribuirán para alcanzar el 

objetivo general del aprendizaje. 

 

5.9.4 Proyección Metodológica y Organizativa para el Desarrollo de 

la Asignatura (FORMATO 7C) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura. 6. FORMATO 7C Proyección Metodológica y organizativa para el Desarrollo del 
Módulo o la Asignatura 

Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 
 
 

 

 En este esquema de la Proyección Metodológica y Organizativa 

para el Desarrollo de la Asignatura se deben de especificar:  

 

 Los métodos de enseñanza-aprendizaje que se utilizarán, y 

 

 El empleo de las TIC (Las tecnologías de la información y la 

comunicación)  en los procesos del aprendizaje. 

PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO 

DEL MÓDULO  O  LA ASIGNATURA 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 
Y EL EMPLEO DE LAS TIC´s EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 
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Los Métodos de Enseñanza-Aprendizaje que se proponen son: 

 

 Métodos Reproductivos.- son expositivos, repetición de 

modelos. 

 

 Métodos Productivos.- tienden a la creación, la elaboración, 

ejemplos de estos métodos son los siguientes: 

 

 

1.  Métodos de situación de aprendizaje para la solución de 

problemas 

 Procesos de elaboración directa 

 Procesos  de fundamentación de ideas 

 Procesos de evaluación y correcciones 

 

2.  Método de simulación 

        (espacio real y virtual) 

 

3.  Juegos de roles 

        (estructurados y no estructurados) 

 

4.  Método de discusión 

        (plenarias, foros, mesa redonda)  

 

5.  Métodos de grupo para la solución creativa de problemas 

       (lluvia de ideas, modelación, proyectos)  
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A. MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTOS Y PROCESOS A ESTUDIAR EN LA ASIGNATURA 

EN CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES  DE  COMPETENCIAS 

 

 

  

ASIGNATURA:  MATEMÁTICAS 1  CÓDIGO: 11 

CARRERA:   TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

 CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 3 

OBJETIVO GENERAL DEL APRENDIZAJE:  
Formar en el estudiante, la capacidad de razonamiento y habilidades sobre el cálculo diferencial 
de funciones de una variable, para ser aplicados a problemas reales.  Conocer, explicar y aplicar 
los conceptos de funciones, límites, continuidad y derivadas de funciones de una variable.  

1.  
FUNCIONES 

 

 Grafica funciones    elementales, 
conociendo sus respectivas reglas de 
correspondencia y dominio 

 Realiza operaciones  algebraicas con dos o 
más funciones de una variable. 

 Determina el límite finito o infinito de 
funciones de una variable. 

 Determina la derivada de una función de 
una variable 

 Aplica la regla de la cadena para derivar 
una función explícita o implícita. 

 Halla las líneas tangente y normal a una 
curva cualquiera en el plano cartesiano. 

 Grafica con precisión una función de una 
variable. 

 
 
 

 

NÚCLEOS DE CONTENIDOS TEÓRICO 
PRÁCTICOS 

UNIDADES DE COMPTENCIAS QUE 

INTERVIENEN 

 

2.  
LÍMITE Y CONTINUIDAD 

 

3.  
APLICACIONES DE LA DERIVADA 

 

4.  

DERIVADAS 

 

5.  

INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
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B. SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

No.- HsSs         SISTEMA DE UNIDADES DE ESTUDIO Y CONTENIDOS A 
DESARROLLAR 

  SISTEMAS DE 
PRODUCTOS DEL  

APRENDIZAJE 

JJM 
1 

  
FUNCIONES 

 

 
 

PRODUCTO 1: 

 
1.1 Definición de función. Dominio, rango y gráfica. 

Problemas de construcción de funciones. 
1.2.     Funciones Especiales: Polinómicas (constante, 

identidad, lineal, cuadrática, cúbica), función valor 
absoluto, función raíz cuadrada, función signo. 

1.3.     Función invectiva. Función inversa. 
1.4.     Funciones trigonométricas, exponenciales y  

logarítmicas. 
1.5.     Algebra de funciones. 
1.6.     Composición de funciones. 
 

 

 
2 

 

LIMITES Y CONTINUIDAD 

 

 
PRODUCTO 2 : 

 
2.1.    Límite de funciones reales de variable real,   definición. 

Límites laterales.  
2.2.    Teoremas relativos a los límites. 
2.3.    Límites al infinito. 
2.4.    Límites infinitos.  

2.5.    Límites trigonométricos. 

2.6.    Límites de funciones exponenciales y logarítmicas. 
2.7.    Continuidad, discontinuidad: casos. 
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                3 

 

DERIVADAS 
 

PRODUCTO 3 : 
 

  
3.1     Definición de derivada. Derivada por incrementos. 
3.2.    Interpretación geométrica. Ecuaciones de la recta 

tangente y normal. 
3.3.    Derivadas laterales. Derivada y continuidad. 
3.4.    Derivada de funciones algebraicas y trigonométricas 

directas. 
3.5.    Derivada de la composición de funciones: Regla de la 

cadena. 
3.6.    Derivada de funciones implícitas. 
3.7.    Derivada de la función inversa. 
3.8.    Derivadas de funciones trigonométricas inversas. 
3.9.    Derivada de funciones exponenciales y logarítmicas. 
3.10.  Derivada de orden superior: Regla de Leibniz. 
 
 

 

  

APLICACIÓN DE LA DERIVADA  
           

               PRODUCTO 4 : 

  
4.1.   Cálculo de límites: regla de L’Hospital. 
4.2.   Teoremas de valor medio: De Rolle, de Lagrange. 
4.3    Puntos Críticos, función creciente y decreciente. Valores 

extremos 

4.4    Funciones convexas y cóncavas. Puntos de inflexión. 
4.5.   Asíntotas. Trazado de curvas. 
4.6.   Aplicaciones de máximos y mínimos. 
4.7.   Rapidez de variación. Tasas de crecimiento y 

decrecimiento. 
4.8.   Diferenciales, aproximaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  178 

C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

  

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa y 

proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones es, 

procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

 

TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

LABORATORIOS 

PRÁCTICAS 

TALLERES 

PRÁCTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 
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D. ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES  

 

  

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  TEXTO GUÍA  

   PITA RUIZ, C. "Cálculo de una Variable". Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana S.A. México, 1998. 

BIBLIOGRAFÍA 

 BERMAN. "Problemas de Análisis Matemático". Editorial MIR. Moscú, 1983.  

DEBORAH HUGHES, et al. "Cálculo Aplicado". 

DEMIDOVICH. "Problemas de Análisis Matemático". Editorial MIR. Moscú, 1977.  

LEITHOLD, L. "El Cálculo con Geometría Analítica". Editorial HARLA S.A. México, 1982.  

PINZON, A. "Cálculo I: Diferencial". Editorial HARLA S.A. México, 1977. PITA RUIZ, C. "Cálculo de una 

Variable". Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana S.A. México, 1998.  

  THOMAS, G . y FINNEY, A. "Cálculo con Geometría Analítica". Editorial Addison Wesley 

Iberoamericana. México, 1987.  
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A. MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTOS Y PROCESOS A ESTUDIAR EN LA ASIGNATURA 
EN CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES  DE  COMPETENCIAS 

 

 

  

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD  CÓDIGO:12 

 CARRERA: TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

 CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 3 

OBJETIVO GENERAL DEL APRENDIZAJE:  
Capacitar al estudiante para interpretar los principios y leyes electromagnéticas aplicándolos al 
comportamiento de los fenómenos naturales y de su profesión.  

1.  

INTERACCION ELÉCTRICA 

 

 Capacita al estudiante en las leyes  
básica de Electricidad. 
 

 Aplica las leyes de corriente 
Continúa en circuitos básicos. 
 

 Aplica las leyes de corriente 
alterna  en circuitos básicos. 
 

 Aplica las leyes básicas de 
electromagnetismo. 

 
 
 
 

 

NÚCLEOS DE CONTENIDOS TEÓRICO 
PRÁCTICOS 

UNIDADES DE COMPTENCIAS QUE 

INTERVIENEN 

 

 

 

 

 
2.  

CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE 

CONTINUA 

3.  

INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

 

4.  

CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA 
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B. SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE 

No. SISTEMA DE UNIDADES DE ESTUDIO Y CONTENIDOS A 
DESARROLLAR 

M         SISTEMAS  DE                             
PRODUCTOS DEL 

APRENDIZAJE 

 
1 

  
INTERACCION ELÉCTRICA 

 

 
 

PRODUCTO 1: 

 

1.1.   Contenidos: Clases de interacción. 

1.2 Características de la carga eléctrica. 

1.3 Electrización de la materia. 

1.4.   Ley de Coulomb. 

1.5    Campo eléctrico. 

1.6.  Campo eléctrico de distribuciones de carga (puntuales y 

continuas) 

1.7.   Movimiento de cargas en un campo eléctrico. 

1.8.   Ley de Gauss. Aplicaciones. 

1.9.   Potencial eléctrico. Energía potencial eléctrica. 

1.10. Potencial eléctrico de diferentes configuraciones de carga. 

1.11. Obtención del campo eléctrico partiendo del potencial. 

 

 

 
2 

 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA 

 
PRODUCTO 2 : 

 
2.1.    Contenidos: Generalidades  

2.2.    Definición de capacitancia  

2.3.    Cálculo de capacitancias  

2.4.    Combinación de capacitores  

2.5.    Almacenamiento de energía en los capacitores  

2.6.    Capacitar con dieléctrico  

2.7.    Conceptos de intensidad de corriente eléctrica, densidad  de 

corriente , resistencia eléctrica y resistividad  

2.8.    Ley de Ohm  

2.9.    Combinaciones de resistencias  

2.10.  Energía eléctrica y potencia  

2.11.  Fuerza electromotriz  

2.12.  Reglas de Kirchhoff  

2.13.  Circuitos RC  

2.14.  Seguridad eléctrica  
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3 
 
 

 

CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA 
 

PRODUCTO 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1. Contenidos: Fuentes de corriente alterna.  

3.2. Elementos resistivos, capacitivos e inductivos en circuitos 

de corriente alterna  

3.3. Circuitos RLC en serie  

3.4. Potencia en un circuito de corriente alterna  

3.5. Resonancia en un circuito RLC en serie  

 

 

 

 

 
4 

 

INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA  

 
PRODUCTO 4: 

 

4.1.      Contenidos : Definición y         propiedades del campo 

magnético 

4.2.      Fuerza magnética sobre un conductor 

4.3 Momento sobre una espira de       corriente en un campo 

magnético 

4.4.      Movimiento de una partícula en un     campo magnético 

magnético 

4.4 Efecto Hall 

4.5 Aplicación del movimiento de partículas cargadas en el 

campo 

4.6 Ley de Biot –Savart 

4.7 Fuerza magnética entre dos conductores paralelos 

4.8 Ley de Ampere 

4.9 Ley de inducción de Faraday 

4.10 Propiedades magnéticas de la materia: paramagnetismo, 

ferromagnetismo y diamagnetismo 

4.11 Las ecuaciones de Maxwell 

4.12 Ecuación de Onda, radiación electromagnética y la 
luz. 

4.12.    Las ecuaciones de Maxwell  

4.13.    Ecuación de Onda, radiación electromagnética y la luz. 
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C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

  

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa y proceso 

de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de conferencia 

computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones es, 

procesador de palabras para presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

 

TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

LABORATORIOS 

PRÁCTICAS 

TALLERES 

PRÁCTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 
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D. ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES  

 

 

  

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
  TEXTO GUÍA 

 KIP, A. F. Fundamentals of Electricity and Magnetism. McGraw-Hill. Buenos Aires: 1962.  

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
REITZ, J. R.; MILFORD, F. J. Fundamentos de la Teoría Electromagnética. Fondo Educativo 
Interamericano. Mexico: 1984.  
 
SEARS, F. W.; ZEMANSKY; F. W.; YOUNG, H. D. Física Universitaria. 6ª Edición, Fondo Educativo 
Interamericano. Madrid 1995. 
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A. MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTOS Y PROCESOS A ESTUDIAR EN LA  

ASIGNATURA  EN  CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES  DE  COMPETENCIAS 

 

  

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA  CÓDIGO: 13 

 CARRERA: TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES. 

 CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 3 

OBJETIVO GENERAL DEL APRENDIZAJE:  
Conocer el funcionamiento de los sistemas básicos de la electrónica analógica y la electrónica 
digital. 

 

 Conocer la evolución de la electrónica desde sus 

comienzos a la actualidad. 

 

 Interpretar el funcionamiento de circuitos 

electrónicos de corriente continua y de corriente 

alterna, indicando las leyes físicas en que se 

basan. 

 

 Seleccionar los elementos adecuados y la forma 

de conexión correcta, para formar un circuito 

que realice una función electrónica determinada. 

 

 Interpretar esquemas electrónicos 
elementales, identificando la función de los 
componentes, o grupo funcional de ellos 
dentro del conjunto de un esquema 
electrónico. 

 

 Calcular las soluciones a problemas con 
circuitos electrónicos, conociendo sus 
magnitudes. 

 

 

NÚCLEOS DE CONTENIDOS TEÓRICOS 

PRÁCTICOS 

 

 

1.  
NOCIONES BÁSICAS DE 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 

 

 

 
2. 

LEY DE OHM  

3. 
RESISTENCIA 

 

 

NÚCLEOS DE CONTENIDOS TEÓRICOS 

PRÁCTICOS 

8. 
CIRCUITOS INTEGRADOS 

7. 
TRANSISTORES 

6. 
DIODOS 

5. 
BOBINAS 

4. 
CAPACITORES 
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B.  SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE 

 

  

No. SISTEMA DE UNIDADES DE ESTUDIO Y 
CONTENIDOS A    DESARROLLAR 

SISTEMA DE PRODUCTOS DEL 
APRENDIZAJE 

JJM 
1 

 
NOCIONES BÁSICAS DE ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA 

C 
1.1. Definición de corriente eléctrica. 
1.2. Estructura atómica de los conductores y 

aislantes. 
1.3. Fenómenos asociados a la corriente eléctrica. 

 
 

 
PRODUCTO 1: 

 
2 

 
LA LEY DE OHM 
 
2.1.   La Ley de Ohm. 
2.2.   Ejercicios. 
 
 

 
PRODUCTO 2: 

 
3 

 
RESISTENCIAS 

 
3.1 Definición. 
3.2.   Tipos de resistencias. 
3.3.   Asociación serie y paralelo. 
3.4.   Comprobación de resistencias. 
3.5.   Variación de la resistencia con el tiempo y la 

temperatura. 
3.6.   Ejercicios. 
 

 
PRODUCTO 3: 

 
4 

 
CAPACITORES. 

                 
4.1.   Definición 
4.2.   Tipos de capacitores 
4.3.   Asociación serie y paralelo 
4.4.   Comprobación de capacitores 
4.5.   Ejercicios 
 
 

 
PRODUCTO 4: 

 
5 

 
BOBINAS. 
 
5.1.  Definición 
5.2.  Tipos de bobinas 
 

 
PRODUCTO 5: 
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6 

 

 

 

DIODOS. 

6.1.    Definición 
6.2.    Tipos de diodos 
6.3.    Comprobación de diodos 
6.4.    Circuitos de ejemplo 

 

 

PRODUCTO 6: 

 

    7 

 

TRANSISTORES 

      7.1.  Definición 
7.2. Tipos de transistores 
7.3. Comprobación de transistores 
7.4. Circuitos de ejemplo 
 

 

PRODUCTO 7: 

 

8 

 

CIRCUITOS INTEGRADOS 

 8.1.  Definición 
 8.2. Algunos integrados 
 

 

PRODUCTO 8: 
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C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

  

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa y 

proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones es, 

procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

 

TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

LABORATORIOS 

PRÁCTICAS 

TALLERES 

PRÁCTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 
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D. ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES  

 
GUÍA: 

Nashelsky Louis., FUNDAMENTOS ELECTRÓNICA. 
  Prentice Hall., Cuarta edición, 1997. 

 

 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

Calomarde Palomino, Antonio.,  FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA 
    Ediciones UPC, S.L., Primera edición Febrero 2.002. 

 
Carretero Montero, Alfonso.,  ELECTRÓNICA.,  
    Editorial Editex, S.A., Primera edición Mayo 2.009. 

 

 

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 
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A. MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTOS Y PROCESOS  A ESTUDIAR EN LA  

ASIGNATURA EN CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES DE COMPETENCIA 

  

  

1.  
INTRODUCCIÓN. 

 

 

 Explica la diferencia entre información y 
datos, las partes estructurales de los 
computadores y las aplicaciones de la 
Informática en la vida actual. 
 

 Explica e identifica  la importancia y formas 
de representar la información por medio de 
códigos en el mundo digital. 

 

 Identifica los elementos internos de un 
computador, sus relaciones y su 
funcionamiento. 

 

 Clasifica los dispositivos internos y 
externos del computador. 
 

 Relaciona el funcionamiento del Sistema 
Operativo con los recursos del 
computador. 

UNIDADES DE COMPETENCIAS QUE 

INTERVIENEN 

 

 

2.   
REPRESENTACIÓN DE LA INFORMÁTICA EN 

LOS COMPUTADORES. 
 

NÚCLEOS DE CONTENIDOS TEÓRICOS 
PRÁCTICOS 

 

ASIGNATURA:   INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA  CÓDIGO:  14 

CARRERA:  TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

 CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 3 

OBJETIVO GENERAL DEL APRENDIZAJE:  
Aplicar los conocimientos básicos de cada una de las disciplinas de la computación, luego de 
conocer los elementos que forman la informática y desarrollar las habilidades que de manera 
consciente y permanente le permitan descubrir las nuevas tecnologías de computación. 
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B. SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE 

 

No SISTEMA DE UNIDADES DE ESTUDIO Y CONTENIDOS    
A DESARROLLAR 

SISTEMA DE PRODUCTOS 
DEL APRENDIZAJE 

JJM 
1 

  
INTRODUCCIÓN 

 
PRODUCTO 1: 

C 
  

1.1. Definición de Informática, dato e Información 
1.2. Codificación de la Informática 
1.3. Estructura funcional de los computadores 

1.3.1. Unidades de Entrada y Salida 
1.3.2. Memoria 
1.3.3. Unidad aritmético-lógica 
1.3.4. Unidad de Control 
1.3.5. Otras unidades 

1.3.5.1. Buses de dirección, control y 
datos 

1.3.5.2. Bus del sistema 
1.3.5.3. Memoria caché 

1.3.6. Jerarquía de memoria 
 

1.4. Soporte físico y lógico 
1.4.1. Firmware 
1.4.2. Software 
1.4.3. Hardware 

 
1.5. Concepto de Interrupción 

 
1.6. Proceso de encendido del computador 

1.6.1. BIOS 
1.6.2. Setup 

 
1.7. Niveles de descripción de un computador 

 
1.8. Clasificación de los computadores 

 
1.9. Aplicaciones de la Informática 

 
1.10. Software de un computador 

1.10.1. Software de control 
1.10.2. Software de tratamiento 
1.10.3. Software de diagnóstico y mantenimiento 
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2 

 
REPRESENTACIÓN DE LA INFORMÁTICA EN LOS 

COMPUTADORES 

 

 
PRODUCTO 2: 

 
2.1.   Formas de representar la información 
2.2.  Unidades de representación de la información 

      2.3.  Sistemas de numeración 
 

2.3.1.   Representación posicional de los 
números 
2.3.2.   Sistemas de numeración en base dos 

  2.3.2.1.   Cambio de base 2 a 10 y 
viceversa. 

  2.3.2.2.   Operaciones aritméticas 
binarias: Suma,    Resta 

2.3.2.3.   Representación en 
Complementos 

2.3.3. Códigos Intermedios 
2.3.3.1.    Sistema Octal 
2.3.3.2.    Hexadecimal 
2.3.4.       Representación de enteros y 

punto flotante 
 

2.4.   Códigos de entrada/salida 
2.5.   Detección de errores en la información codificada 
2.6.   Representación de texto, sonido e imágenes. 
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C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

  

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa y 

proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones 

es, procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

 

TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

LABORATORIOS 

PRÁCTICAS 

TALLERES 

PRÁCTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 
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D. ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES  

 

  

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
TEXTO GUÍA: 

 
P. Norton , Introducción a la Computación, Mc Graw Hill, México 2005. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 

Cortés Moreno M. A., Introducción a la Informática. Edición 2004, Cornaya 

Multimedia-Anaya Interactiva, México 2004. 

Prieto A., Lloris A., Torres J.C., Introducción a la Informática (Tercera Edición) 

Mc Graw Hill, España 2007. 
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A. MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTOS Y PROCESOS A ESTUDIAR EN LA ASIGNATURA 

EN CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES  DE  COMPETENCIAS. 

 

 

  

MODULO: UTILITARIOS BÁSICOS  CÓDIGO: 15 

 CARRERA: TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                         

CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 3 

 OBJETIVOS GENERALES DEL APRENDIZAJE:  
Capacitar al estudiante en el uso del computador y la aplicación  herramientas ofimáticas.                                             
 

 

 Utiliza las funciones básicas del        
computador. 
 

 Elabora documentos con MS Word. 
 

 Elabora  hojas de cálculo utilizando MS 
EXCEL. 
 

 Elaborar presentaciones utilizando MS 
Power Point. 

 

 

UNIDADES DE COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR  

NÚCLEOS TEÓRICOS –PRÁCTICOS A 
DESARROLLAR 

1. 
INTRODUCCIÓN AL COMPUTADOR Y A LOS 

SISTEMAS OPERATIVOS. 

2. 
PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS CON MS 

WORD 2007. 

3. 
CREACIÓN DE HOJAS ELECTRÓNICAS CON 

MS EXCEL. 

4. 
PREPARACIÓN DE PRESENTACIONES CON 

MS POWER POINT. 
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B. SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR Y PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE  

 

 

 

N° 
SISTEMA DE ESTUDIO Y CONTENIDOS Y 

CONTENIDOS A DESARROLAR 

SISTEMA DE PRODUCTOS 
DEL APRENDIZAJE 

 

JJM 
1 

  
INTRODUCCIÓN AL COMPUTADOR Y A LOS 
SISTEMAS OPERATIVOS 
 

 
PRODUCTO 1: 

 
 

1.1. El sistema operativo Windows 7 
1.2. El escritorio y la barra de tareas 
1.3. El Explorador de Windows 
1.4. La Búsqueda 
1.5. La papelera de reciclaje 
1.6. La ayuda de Windows 
1.7. La impresora 

 
 
 
 

 

 
2 

 
 UNIDAD 2:   PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS CON 
MS WORD 2007 

 
 

PRODUCTO 2: 

 
2.1       Introducción a los Elementos de Word2007 
2.2       Edición básica. 
2.3       Guardar y abrir documentos. 
2.4       Formato carácter y párrafo. 
2.5       Ortografía y gramática. 
2.6       Diseño de página. 
2.7       Tablas. 
2.8       Estilos. 
2.9       Plantillas. 
2.10     Imágenes y gráficos. 
2.11     Impresión. 
2.12     Combinar correspondencia. 
2.13     Esquemas. 
2.14     Crear  tablas de contenidos, tablas de         

ilustraciones, índices. 
2.15     Notas al pie, marcadores y referencias 

cruzadas. 
2.16     Compartir documentos. 

     2.17     Organigramas y diagramas. 
 
 
 
 

http://www.aulaclic.es/windows7/t_2_1.htm
http://www.aulaclic.es/windows7/t_3_1.htm
http://www.aulaclic.es/windows7/t_4_1.htm
http://www.aulaclic.es/windows7/t_5_1.htm
http://www.aulaclic.es/windows7/t_6_1.htm
http://www.aulaclic.es/windows7/t_9_1.htm
http://www.aulaclic.es/windows7/t_10_1.htm
http://www.aulaclic.es/word2007/t_2_1.htm
http://www.aulaclic.es/word2007/t_3_1.htm
http://www.aulaclic.es/word2007/t_4_1.htm
http://www.aulaclic.es/word2007/t_5_1.htm
http://www.aulaclic.es/word2007/t_6_2.htm
http://www.aulaclic.es/word2007/t_7_1.htm
http://www.aulaclic.es/word2007/t_8_1.htm
http://www.aulaclic.es/word2007/t_9_1.htm
http://www.aulaclic.es/word2007/t_10_1.htm
http://www.aulaclic.es/word2007/t_11_1.htm
http://www.aulaclic.es/word2007/t_12_1.htm
http://www.aulaclic.es/word2007/t_14_1.htm
http://www.aulaclic.es/word2007/t_15_1.htm
http://www.aulaclic.es/word2007/t_17_1.htm
http://www.aulaclic.es/word2007/t_17_1.htm
http://www.aulaclic.es/word2007/t_18_1.htm
http://www.aulaclic.es/word2007/t_18_1.htm
http://www.aulaclic.es/word2007/t_19_1.htm
http://www.aulaclic.es/word2007/t_20_1.htm
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3 

 
CREACIÓN DE HOJAS ELECTRÓNICAS CON MS 
EXCEL 

 

 
 

PRODUCTO 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRODUCTO 4: 

 
3.1     Introducción. Elementos de Excel 
3.2     Empezando a trabajar con Excel 
3.3 Operaciones con archivos  
3.4 Fórmulas y Funciones 
3.5 Manipulando celdas 
3.6 Formato de celdas 
3.7 Cambios de estructura 
3.8 Insertar y eliminar elementos 
3.9 Corrección de la ortografía 
3.10 Impresión 
3.11 Gráficos 
3.12 Imágenes 
3.13 Esquemas y vistas 
3.14 Importar datos en Excel 
3.15 Las tablas de datos 
 

  

 
4 

 
PREPARACIÓN DE PRESENTACIONES CON MS 
POWER POINT. 

 

  
4.1 Conceptos Básicos 
4.2 Crear una presentación 
4.3 Guardar una presentación 
4.4 Abrir una presentación 
4.5 Tipos de vistas 
4.6 Trabajar con diapositivas 
4.7 Las reglas y guías 
4.8 Manejar objetos  
4.9 Trabajar con textos 
4.10  Trabajar con tablas 
4.11  Trabajar con gráficos 
4.12  Trabajar con organigramas 
4.13  Dibujar formas 
4.14  Insertar sonidos y películas 
4.15 Animaciones y transiciones 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.aulaclic.es/excel2007/t_1_1.htm
http://www.aulaclic.es/excel2007/t_2_1.htm
http://www.aulaclic.es/excel2007/t_3_1.htm
http://www.aulaclic.es/excel2007/t_4_1.htm
http://www.aulaclic.es/excel2007/t_5_1.htm
http://www.aulaclic.es/excel2007/t_6_1.htm
http://www.aulaclic.es/excel2007/t_7_1.htm
http://www.aulaclic.es/excel2007/t_8_1.htm
http://www.aulaclic.es/excel2007/t_9_1.htm
http://www.aulaclic.es/excel2007/t_10_1.htm
http://www.aulaclic.es/excel2007/t_11_1.htm
http://www.aulaclic.es/excel2007/t_12_1.htm
http://www.aulaclic.es/excel2007/t_13_1.htm
http://www.aulaclic.es/excel2007/t_14_1.htm
http://www.aulaclic.es/excel2007/t_15_1.htm
http://www.aulaclic.es/power2007/t_1_1.htm
http://www.aulaclic.es/power2007/t_2_1.htm
http://www.aulaclic.es/power2007/t_3_1.htm
http://www.aulaclic.es/power2007/t_4_1.htm
http://www.aulaclic.es/power2007/t_5_1.htm
http://www.aulaclic.es/power2007/t_6_1.htm
http://www.aulaclic.es/power2007/t_7_1.htm
http://www.aulaclic.es/power2007/t_8_1.htm
http://www.aulaclic.es/power2007/t_9_1.htm
http://www.aulaclic.es/power2007/t_10_1.htm
http://www.aulaclic.es/power2007/t_11_1.htm
http://www.aulaclic.es/power2007/t_12_1.htm
http://www.aulaclic.es/power2007/t_13_1.htm
http://www.aulaclic.es/power2007/t_14_1.htm
http://www.aulaclic.es/power2007/t_15_1.htm
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C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

  

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa y 

proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones es, 

procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

 

TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

LABORATORIOS 

PRÁCTICAS 

TALLERES 

PRÁCTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 
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D.   ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES  

  

 

 

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE 
CALIDAD 

ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

TEXTO GUÍA. 

        Delgado J. M.  Office 2007, Editorial: Anaya Multimedia-Anaya Interactiva Madrid Febrero – 2007. 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

       Pérez R. Guía de campo Office 2007. Vínculos de información, Ra-Ma, Librería y Editorial     

Microinformática, 2008. 
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A. MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTO Y PROCESOS A ESTUDIAR EN LA ASIGNATURA EN 

CORRESPONDECIA CON LAS UNIDADES DE COMPETENCIA 

 

  

ASIGNATURA: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
 

 CÓDIGO: 21 
 

 CARRERA: TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

 CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 
3 

OBJETIVO GENAERAL DEL APRENDIZAJE:  
Capacitar  a los estudiantes en las estrategias y técnicas lingüísticas, mediante los principios 
básicos de la comunicación, para que los participantes se apropien de las técnicas y expresen 
correctamente el lenguaje oral y escrito. 

NÚCLEOS DE CONTENIDOS TEÓRICOS 
PRÁCTICOS 

1 
LENGUAJE Y  LA COMUNICACIÓN 

UNIDADES DE COMPETENCIAS QUE 
INTERVIENEN 

 

 Desarrollar la comprensión, la reflexión, la crítica y 
la investigación mediante la práctica de sus 
destrezas y habilidades lectoras. 

 
 

 Entrenar en la comprensión de lo que otros 
escriben y hablan, al mismo tiempo hacernos 
entender por nuestros interlocutores. 
 
 

 Familiarizar al estudiante en la                                    
correcta acentuación de los vocablos y el uso 
adecuado de la tilde diacrítica, preparándolos para 
que puedan redactar los textos con claridad y 
precisión. 

 

 
 

4 
EXPRESIÓN ESCRITA, GENERALIDADES 

2 
EXPRESIÓN  ESCRITA 

3 
EXPRESIÓN  ESCRITA 
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B. SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE 

 

No 
JJM 

1 

 
LENGUAJE Y  LA COMUNICACIÓN 
 

MMvbp 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO 1: 

  
1.1 La Lectura y Comunicación Lingüística 
 

1.1.1. Signos Lingüísticos 
1.1.2. Diferencias entre Lenguaje, Lengua y 

Habla 
1.1.3. Taller Grupal: Ejercicios de Aplicación 
1.1.4. Niveles de Lengua: Natural  y 

Especializada 
1.1.5. Clases de Lenguaje: Auditivo, Visual, 

Audiovisual y Escrita 
1.1.6. Desarrollo del Lenguaje: Sinonimia y 

Antonimia 
1.1.7. Taller Grupal: Ejercicio de Aplicación 

 
1.2. Tipos de Comunicación Oral: 

 
1.2.1. Individuales: Discurso y Conferencia 
1.2.2. Grupales: Conversación, Panel, Foro, 

debates y Otros 
1.2.3. La Lectura Comprensiva: Denotativa, 

connotativa, de Extrapolación y de 
estudio. 

1.2.4. Estructura de la Frase, Oración, Párrafo: 
Idea, Idea central  o principal  e Ideas  
accesorias o complementarias 

1.3. Taller  

 
 
2 

 
2. EXPRESIÓN  ESCRITA 

 

 
 
 
 

PRODUCTO 2: 
2.1. Signos  de Puntuación 
2.2. La Acentuación: Prosódica, Ortográfica  y Diacrítica 
2.3. Taller  grupal: ejercicio de Aplicación, trabajo para fin 

de mes   
 

2.4. Normas para el uso correcto de Algunas Letras: 
2.4.1. Caso  de Las Letras : B y V 
2.4.2. Caso  de Las Letras: C, S y Z 
2.4.3. Caso de La Letras : G y J 
2.4.4. Taller Grupal: Ejercicios de Aplicación 

 
2.5. Signos Básicos de Puntuación: 
2.6. Uso de Mayúsculas  y Minúsculas 
2.7. Taller grupal: ejercicio de Aplicación 
2.8. Análisis de Documentos Comerciales: Memorandos, 

cartas de distinta naturaleza, Oficios e Informes 
2.9. Presentación de trabajo 
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3 
3 

 
3. EXPRESIÓN  ESCRITA 
 

 
PRODUCTO 3 

 
3.1. Concepto y Generalidades 
3.2. Taller Grupal: Ejercicio de Aplicación 
3.3. Tipos de Redacción 
3.4. Taller Grupal: Ejercicio de Aplicación 
3.5. Procedimientos de la Redacción 
3.6. Taller Grupal: ejercicio de Aplicación 
3.7. Exposición de trabajos de Grupo, Presentación 

trabajo individual 
 

 
4 

 
4. EXPRESIÓN ESCRITA, GENERALIDADES 

 

 
               PRODUCTO 4 

  
4.1. Concepto y Generalidades 
4.2. Taller Grupal: ejercicios de Aplicación 
4.3. Distintos Tipos de Lenguaje Escrito 
4.4. Taller Grupal: Ejercicios de Aplicación 
4.5. Aspectos Externos de la Expresión Escrita 
4.6. Taller Grupal: ejercicios de Aplicación 
4.7. Como Presentar un trabajo de Investigación, ( Tesis) 
4.8. Taller Grupal: Trabajo de Investigación 
4.9. Exposición de los Grupos 
4.10. Trabajo de Investigación para final de curso 
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C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

  

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa y 

proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones es, 

procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

 

TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

LABORATORIOS 

PRÁCTICAS 

TALLERES 

PRÁCTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 
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D. ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BASICOS Y LECTURAS PRINCIPALES      

 

 

TEXTO GUÍA 

    PINZÓN S. Ortografía, Edición: última edición.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

   ALVARADO C., Español   Moderno, Edición: última edición. 

 

   BASURTO  H., Ortografía Actualizada, Edición: última edición. 

 

    LIZARDO  F., Curso de Lengua Española, última edición. 

 

 

  

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 
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A. MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTO Y PROCESOS A ESTUDIAR EN LA ASIGNATURA EN 

CORRESPONDECIA CON LAS UNIDADES DE COMPETENCIAS. 

 

  

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES   
 

 CÓDIGO: 22 

 CARRERA: TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

 CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 3 

OBJETIVO GENERAL DEL APRENDIZAJE:  
Proporcionar al estudiante las bases teóricas de la tecnología de redes e internet, desde los niveles 
más bajos referentes a la transmisión de datos hasta los niveles más altos de software de aplicación 
de redes. 

NÚCLEOS DE CONTENIDOS TEÓRICOS 
PRÁCTICOS 

1 
TRANSMISIÓN DE DATOS 

2 
CONMUTACIÓN E INTERNET WORKING 

3 
PROTOCOLOS DE TRANSPORTE 

 

 Explicar los conceptos básicos de 
comunicación de datos y los protocolos 
de la capa 2 del modelo OSI. 

 

 Describir los tipos de conmutación y 
explicar el protocolo IP y aplicarlo en el 
diseño de redes. 

 

 Explicar los protocolos de la capa de 
transporte. 

 
 

 Describir los servicios de la capa de 
sesión y los protocolos de seguridad. 
 

UNIDADES DE COMPETENCIAS A 
DESAROLLAR 

4 
SEGURIDADES DE REDES 

5 
APLICACIONES 
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B. SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR Y PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE 

C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

No H SISTEMA DE UNIDADES DE ESTUDIO Y 
CONTENIDO A     DESARROLLAR 

SISTEMAS DE PRODUCTOS 
DEL  APRENDIZAJE 

JJM 
1 

TRANSMISIONES DE DATOS 
 

 
PRODUCTO 1: 

 
 
 

1.1. Conceptos y terminología 
1.2. Transmisión Digital y analógica 
1.3. Errores en las transmisiones 
1.4. Codificación 
1.5. Enmarcación (Framing) 
1.6. Detección de errores 
1.7. Transmisión confiable 
1.8. Transmisiones inalámbricas 
1.9. Multiplexación 

 

 
2 

CONMUTACIÓN E INTERNET WORKING 
 

 
PRODUCTO 2: 

2.1      Conmutación de circuitos 
2.2      Conmutación de paquetes 
2.3 Enrutamiento de paquetes 
2.4 IP 
2.5 Supernetting 
2.6 Multicast IP 

3 
3 

 
PROTOCOLOES DE TRANSPORTE 

 
PRODUCTO 3: 

 
3.1 UDP 
3.2 TCP 
3.3 Tópico Especial: RTP 
3.4 Implementando software de redes 

 
4 

 
SEGURIDAD DE REDES 

 
PRODUCTO 4: 

 3.5 Criptografía 
3.6 Mecanismos 
3.7 Ejemplos (SSH, PGP, IPSEC, VPNs) 
3.8 Ataques 
3.9 Firewalls y DMZs 

5  
APLICACIONES 

 
PRODUCTO 5: 

 3.10 DNS 
3.11 HTTP 
3.12 Aplicaciones tradicionales (SMTP, MIME, 

IMAP) 
3.13 Tópicos especiales 
3.14 Control de congestión 
3.15 Control de flujo 
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PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa y 

proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones es, 

procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

 

TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

LABORATORIOS 

PRÁCTICAS 

TALLERES 

PRÁCTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 
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D. ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES       

 

 

A. GRÁFICO DE LA RED LÓGICA  DE CONCEPTOS Y PROCESOS A ESTUDIAR  PARA 

DESARROLLAR LAS  UNIDADES DE COMPETENCIAS 

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

TEXTO  GUÍA  

Larry  P, Bruce D., “Compute Networks: A Systems Approach”. Morgan Kaufmann. 3er edición. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Kaufman Ch., Perlman R. Speciner  M- “Network Security. Private. 

Morgan Kaufmann. Communications in a Public Worls”. Segunda edición. 

Stallings  W. “Data and Computer communications”. Prentice Hall. 7ma edición. 
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ASIGNATURA: MANTENIMIENTO DE PC  CÓDIGO:23 

 CARRERA: TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

CRÉDITOS  
ASIGNADOS : 3 

 OBJETIVOS GENERALES DEL APRENDIZAJE:   
Desarrollar habilidades técnicas del estudiante para instalar, configurar y dar mantenimiento 
preventivo y correctivo al computador. 

NÚCLEOS DE CONTENIDOS TEÓRICOS 
PRÁCTICOS 

 

 Reconoce las partes del computador y 
ensamblar un pc. 

 

 Desarrolla tareas de preparación, 
configuración e instalación de los 
dispositivos internos y externos del 
computador. 

 

 Desarrolla tareas de mantenimiento 
preventivo y correctivo del 
computador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES DE COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

 

 

 

1.  
PARTES DE UNA COMPUTADORA. 

2. 
ARQUITECTURA DE UNA COMPUTADORA 

3. 
UNIDADES DE ALMACENAMIENTO 

5.  
MANTENIMIENTO LÓGICO. 

 

7. 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

FUENTES DE PODER Y ESTABILIZADORES. 

 

 

 

 

 

 

4. 
MANEJO DE ERRORES. 
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B. SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR Y PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE. 

 

  

No. SISTEMA DE ESTUDIO Y CONTENIDOS Y CONTENIDOS A 
DESARROLAR 

SISTEMA DE PRODUCTOS 
DEL APRENDIZAJE 

 

JJM 
1 

  
PARTES DE UNA COMPUTADORA. 
 
 

 
PRODUCTO 1: 

 
1.1. CPU 
1.2. Periféricos 
1.3. Tipos 
1.4. Características 

 
 

 
 

 

 
2 

 
 ARQUITECTURA DE UNA COMPUTADORA 
 

 

 
PRODUCTO 2: 

 
2,1       Microprocesadores 
2.2 RAM, ROM,  
2.3 Buses,  
2.4 Chip Set, 
2.5 Puertos 
2.6 Placas, 

 

 
3 

 
UNIDADES DE ALMACENAMIENTO 

 
 

 
PRODUCTO 3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.      Configuración de una placa. 
3.2 Instalación y configuración de unidades de 

almacenamiento. 
3.3 Preparación de un disco duro  
3.4 Instalación de Windows. 
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4 

 
MANEJO DE ERRORES 
 

 

 
PRODUCTO 4: 

  
4.1.      Código de errores de los BIOS: 
4.2.      Por sonido 
4.3. Por texto 

 

 
5 

 
MANTENIMIENTO LÓGICO 
 

 
PRODUCTO 5: 

  
5.1.     Programas utilitarios para reparar un disco   duro 

  

 
6 

 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FUENTES DE 
PODER Y ESTABILIZADORES 
 

 
PRODUCTO 6: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
6.1.     Estabilizadores  
6.2.     Características, tipos,  
6.3.     Diagrama de bloques y especificaciones Técnicas. 

 

 
8 UNIDADES ÓPTICAS. 

 

 
PRODUCTO 8: 

  
8.1.     Concepto teórico del funcionamiento, tipos y  

Características, fallas, típicas, mantenimiento. 
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9 

 
IMPRESORAS 
 

 
PRODUCTO 9: 

  
9.1.    Impresoras de Matriz por impacto  
          (Matriciales). 
9.2.    Diagramas de bloques de Circuitos.  
9.3.    Funcionamiento. Sensores. Auto test.   
          Fallas comunes. 
9.4.    Secuencia para la solución de fallas. 

 

 
10 

 
IMPRESORAS DE INYECCIÓN DE TINTA 
 

 
PRODUCTO 10: 

  
10.1.   Diagramas de bloques de Circuitos. 
10.2.   Funcionamiento. Sensores. Autotest. 
           Fallas comunes. 
10.3.   Secuencia para la solución de fallas. 
10.4.   Solución de problemas de obstrucción de 
           Inyectores.   

 

 
11 

 
UNIDAD 11. IMPRESORAS LÁSER 
 

 
PRODUCTO 11: 

  
11.1.   Diagrama de bloques de fuente de  
           Alimentación  y circuito de control. 
11.2.   Funcionamiento.  
11.3.   Sensores. Precauciones en la  
           Manipulación  del tambor fotosensible. 
11.4.   Fallas comunes.  
11.5.   Secuencia para la solución de fallas.  
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12 

 
UNIDAD 12.MONITORES 
 

 
PRODUCTO 12: 

  
12.1.     Monitores de video basados en Tubos de  
             Rayos Catódicos. 
12.2.     Funcionamiento. 
             Secuencia para la solución de fallas y   lectura            

de Diagramas circuitales.  
12.3.     Comprobaciones Resistivas. 
12.4.     Monitores de video con tecnología LCD  
12.5.     Estructura y diagrama de bloque    
              funcional 
12.6.     Principio de funcionamiento. 
12.7.     Algunas fallas comunes y posibles      
             Causas. 

 

 
13 

 
 
COMPUTADORES PORTÁTILES. 
 

 
PRODUCTO 13: 

  
13.1      Estructura y diagrama de bloque  funcional  
13.2.     Factores de forma: Laptop, Notebook,  
             Subnotebook 
13.3.     Fundamentos en el diseño de   Sub-notebook 
13.4.     Hardware de sistemas portátiles. 
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C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

  

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa y proceso 

de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de conferencia 

computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones es, 

procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

 

TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

LABORATORIOS 

PRÁCTICAS 

TALLERES 

PRÁCTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 
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D. ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES       

 

  

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

TEXTO GUÍA 

Martín Martín Pozuelo José María. Mi PC Actualización, Configuración, Mantenimiento y Reparación. 5ª 

edición actualizada. Incluye cd. Editorial ra-ma (2010).   

 

BIBLIOGRAFÍA 

Manjavacas Zarco  Custodia; Oliva Haba  José Ramón, Montaje Y Mantenimiento De Equipos.     Ediciones 

Paraninfo 2.010. 

Oliva García, Jesús; Sánchez Baños, Javier. Actualización y Mantenimiento del PC. Madrid-España. 

Edición 2005. 
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A. MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTO Y PROCESOS A ESTUDIAR EN EL MÓDULO O 

ASIGNATURA EN CORRESPONDECIA CON LAS UNIDADES DE COMPETENCIA 

 

  

ASIGNATURA: HERRAMIENTAS DE DIAGRAMACIÓN DE CIRCUITOS   CÓDIGO: 24 

 CARRERA: TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

 CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 2 

OBJETIVO GENERAL DEL APRENDIZAJE:  
 
Desarrollar las habilidades en la creación de diagramas de flujo y manipulación de objetos en los 
diagramas de redes informáticas.  

UNIDADES DE COMPETENCIA QUE 
INTERVIENEN 

NÚCLEOS DE CONTENIDOS 
TEÓRICOS PRÁCTICOS 

 

 

 

 Conoce el programa de trabajo de 
medio ambiente. 

 

 Dibuja y manipula objetos. 
 

 Crea diagramas de flujo y 
organigramas. 
 

 Utiliza las opciones de formato y 
conectores dinámicos. 
 

 Crea e imprime diagramas de red. 
 

 Utiliza técnicas avanzadas de diseño 
para la elaboración de informes. 
 

 

 

2 
VINCULAR DATOS A LOS 

DIAGRAMAS I. 
 

 

 

 

 

 

3 
DIAGRAMA DE REDES DE 

COMPUTADORA 

 

1 
FORMAS I 
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B. SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR Y PRODUCTOS SEL APRENDIZAJE 

 

  

No.             SISTEMA DE UNIDADES DE ESTUDIO Y 
CONTENIDO A DESARROLLAR 

SISTEMA DE PRODUCTO DE 
APRENDIZAJE 

JJM 
1 

       
 FORMAS I 
 

 
PRODUCTO 1: 

 

1.1 Principios básicos imprescindibles. 

1.2 Colocar, agrupar, y aplicar formas. 

1.3 Agregar texto. 

 

 
 

2 

       
VINCULAR DATOS A LOS DIAGRAMAS I  
 

 
PRODUCTO 2: 

 

2.1 Introducción  

2.2 Gráficos de datos 

2.3 Ubicar gráficos de datos. 

2.4 Vincular los datos automáticamente 

 

3 
 

3 

 
DIAGRAMA DE REDES DE COMPUTADORAS 
  

 
PRODUCTO 3: 

 
3.1 Diagramas esquemáticos de redes 

3.2 Diagramas de cableado estructurado   
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C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

  

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa y 

proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones 

es, procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

LABORATORIO

S 

PRÁCTICAS 

TALLERES 

PRÁCTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 

  

 

      

 

 



  219 

D. ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES      

  

 

TEXTO GUÍA   

 

Herramientas de diseño digital Xambó Sedó, Anna, (aut.) Anaya Multimedia-Anaya Interactiva 1ª ed., 1ª 

imp. (05/2004) 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 Casas, Mariano, (aut.)  Tabarca Libres, S.L. 1ª ed., 1ª imp.(01/2006) 
 

Rubio Peinado, Vicente, (aut.) Anaya Multimedia-Anaya Interactiva, 1ª ed., 1ª imp.(02/2011) 

  

 

  

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 
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A.-MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTOS Y PROCESOS A ESTUDIAR EN LA ASIGNATURA EN 

CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES  DE  COMPETENCIAS. 

 

  

ASIGNATURA:  UTILITARIOS AVANZADOS  CÓDIGO: 25 

 CARRERA: TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE    INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES. 

 CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 3 

OBJETIVO GENERAL DEL APRENDIZAJE:  
Proporcionar al estudiante el conocimiento de herramientas de solución de problemas con la 
aplicación de funciones avanzadas de Excel y herramientas de gestión de proyectos.  

NÚCLEOS DE CONTENIDOS TEÓRICOS 
PRÁCTICOS 

 

NÚCLEOS DE CONTENIDOS TEÓRICOS 
PRÁCTICOS 

 

 Desarrolla mediante hojas de cálculo 
soluciones a problemas relacionados con 
la gestión empresarial. 

 
 
 

 Aplica técnicas de gestión de proyectos 
utilizando MS Project. 

 

1. 
APLICACIÓN DE MICROSOFT EXCEL. 

2. 
MANEJO DE PROYECTOS CON 
MICROSOFT PROYECT 2007. 
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B. SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE 

 

  

No. SISTEMA DE UNIDADES DE ESTUDIO Y CONTENIDOS A    
DESARROLLAR 

SISTEMA DE PRODUCTOS 
DEL APRENDIZAJE 

JJM 
1 
  

APLICACIÓN DE MICROSOFT EXCEL. 
 

 
PRODUCTO 1: 

C 
  

1.1. Cálculos vinculados entre hojas, vínculos 
externos. 

1.2. Matrices: Inversa, determinante, suma, 
multiplicación.   

1.3. Análisis de datos estadísticos. 
1.4. Media, moda, mediana, desviación, varianza, 

binomial, normal. 
1.5. Histograma de frecuencias. 
1.6. Estadística descriptiva. 
1.7. Pareto. 
1.8. Generación números aleatorios. 
1.9. Aplicaciones económicas: 

 
1.9.1. Análisis de sensibilidad de proyectos. 
1.9.2. TIR (tasa interna de retorno). 
1.9.3. Pago, valor presente y futuro. 
1.9.4. Anualidades y bonos. 
1.9.5. Presupuestos y flujos de caja. 
1.9.6. Roles de pago. 
1.9.7. Macros automáticos. 
1.9.8. Protección de libros y celdas. ¿Cómo 

ocultar celdas? 
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2 

 
MANEJO DE PROYECTOS CON MICROSOFT PROYECT 
2007. 

 
PRODUCTO 2: 

 
 

2.1.     Cuando debe comenzar el proyecto. 
2.2.     Establecer la fecha de comienzo o de fin del 

proyecto. 
2.3.     Escribir el título del proyecto, el nombre del 

administrador y las notas  importantes. 
2.4.     Establecer la programación del trabajo. 
2.5.     Especificar las tareas y sus duraciones. 
2.6.     Crear un hito. 
2.7 Ordenar las tareas secuencialmente. 
2.8.     Crear una lista de recursos. 
2.8 Asignar recursos a las tareas 
2.9 Cambiar la programación de trabajo de los 

recursos. 
2.10 Ver las tareas a las que están asignados los 

recursos. 
2.11 Procedimientos para administrar los costos. 
2.12 Asignar tasas de pago a los recursos. 
2.13 Reorganizar la lista de tareas. 
2.14 Establecer un costo fijo. 
2.15 Actualizar o agregar otra tasa de pago. 
2.16 Comprobar el costo de tareas o recursos. 
2.17 Comprobar el costo del proyecto completo. 
2.18 Procedimientos para personalizar las copias 

impresas. 
2.19 Agregar títulos, números de página u otro tipo de 

información  del proyecto. 
2.20 Mostrar una vista previa de la programación. 
2.21 Imprimir la vista que aparece en pantalla. 
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C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

  

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa y 

proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones es, 

procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

 

TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

LABORATORIOS 

PRÁCTICAS 

TALLERES 

PRÁCTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 
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D. ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES      

 
TEXTO GUÍA: 
 
Nashelsky Louis., FUNDAMENTOS ELECTRÓNICA. 

Prentice Hall., Cuarta edición, 1997. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 

Calomarde Palomino, Antonio.,  FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA 

 Ediciones UPC, S.L., Primera edición Febrero 2.002. 

 
 
Carretero Montero, Alfonso.,  ELECTRÓNICA.,  

 Editorial Editex, S.A., Primera edición Mayo 2.009. 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 
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o  MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTOS Y PROCESOS A ESTUDIAR EN LA ASIGNATURA  

EN  CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES  DE  COMPETENCIAS 

 

 

  

ASIGNATURA: SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA   CÓDIGO:31 

CARRERA:   TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES                                                                                 
 

 CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 5 

OBJETIVOS GENERAL DEL APRENDIZAJE: Evaluar los principios y sistemas de modulación y 
transmisión analógica y digital utilizados en los sistemas de telecomunicaciones modernos. 
 
Demostrar destrezas en la investigación y el auto aprendizaje, y en la argumentación de 
observaciones y conclusiones. 

UNIDADES DE COMPETENCIA QUE 
INTERVIENEN 

1 
ONDA Y ESPECTRO ELECTROMAGNETICO 

2 
ANTENAS Y PROGRAMACION 

3 
CABLES Y GUÍAS DE ONDAS 

                                          4       
                         MODULACION ANALÓGICA                                        

5 
MODULACION DIGITAL 

                                             6 
VISADO 

 

 Explica los diferentes tipos de 
propagación de una onda 
electromagnética. 
 

 Diseña y construir diferentes tipos de 
antenas 

 

 Describe y explicar los tipos de 
modulación y los sistemas utilizados. 
 
 

NÚCLEOS DE CONTENIDOS TEÓRICOS 
PRÁCTICOS 
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B. SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE 

 

  

N° SISTEMA DE UNIDADES DE ESTUDIO Y 
CONTENIDOS  A  DESARROLLAR 

SISTEMA DE PRODUCTOS DE LA 
APRENDIZAJE 

 
1 

  
ONDAS Y ESPECTRO ELECTROMAGNETICOS 

 
PRODUCTO 1: 

 
1.1. Espectro radioeléctrico 
1.2. Tipos de propagación 
1.3. Unidades de medida 

 
2 

 
ANTENAS Y PROPAGACION 

PRODUCTO 2: 

 
CONTENIDOS: 
 

2.1    Teoría de antenas 
2.2    Resistencia de radiación 
2.3    Líneas alimentadoras de antena 
2.4    Arreglo de antenas 
2.5    Antenas de propósito especial 

 
 

3  
CABLES Y GUÍAS DE ONDAS 

PRODUCTO 3: 

 
3.1    Características de la línea 
3.2    Ondas estacionarias 
3.3    Comparación de sistemas de transmisión 
3.4    Tipos y propagación de guías de ondas 
3.5    Terminación, atenuación, acoplamiento 

 
4 

 
MODULACION ANALÓGICA 

PRODUCTO 4: 

 
4.1    Modulación de amplitud AM 
4.2    Modulación de frecuencia FM 
4.3     Modulación de fase PM 
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C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

  

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa 

y proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones 

es, procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

 

TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRÁCTICA

S 

PRÁCTICAS 

LABORATORIO

S 

PRÁCTICA

S 

TALLERES 

PRÁCTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 
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D. ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES       

 

TEXTOS GUÍA: 

Tomasi. Sistemas de telecomunicaciones electrónicas, Prentice Hall. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Freznel. Sistemas electrónicos de comunicaciones. Alfaomega 

 

 

 

 

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 
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A. MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTOS Y PROCESOS A ESTUDIAR EN LA ASIGNATURA 

EN CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES  DE  COMPETENCIAS 

 

 

  

 

  2. 

SISTEMA TELEFONÍA DIGITAL E  INALÁMBRICA 

3.  
SISTEMA DE CONMUTACIÓN Y 

ESTRUCTURA DE LA RED 

 

4.  
 PLANTA EXTERNA Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

DE LOS SISTEMAS 

  

NÚCLEOS DE CONTENIDOS TEÓRICOS 

PRÁCTICOS 

 
 

 Describe  los sistemas  de 
transmisión utilizados en telefonía 
fija. 

 
 

 Analiza y describir los componentes 
de un sistema de telefonía fija y 
realizar tareas de mantenimiento del 
sistema. 

 

 
1.  

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 
 

UNIDADES DE COMPETENCIAS QUE 

INTERVIENEN 

 

 

           

 

ASIGNATURA:  SISTEMA DE TELEFONÍA FIJA  CÓDIGO:  32 

CARRERA: TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

 CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 5 

OBJETIVO GENERAL DEL APRENDIZAJE:  
Evaluar los sistemas, tecnologías y  equipos utilizados en telefonía fija. 
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B. SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE 

 

  

No.             SISTEMA DE UNIDADES DE ESTUDIOS Y       
CONTENIDOS A    DESARROLLAR 

SISTEMA DE PRODUCTOS DEL 
APRENDIZAJE 

JJM 
1 

  
SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

 
PRODUCTO 1: 

C 
1.1. Iniciación a la telefonía  
1.2. Sistema telefónico  
1.3. Circuito eléctrico  
1.4. Medidas logarítmicas y parámetros de 

calidad 
1.5. Transmisión en baja frecuencia 

 
 

2 

 
2. SISTEMA TELEFONÍA DIGITAL E 

INALÁMBRICA 

 
PRODUCTO 2: 

 
2.1. Transmisión digital  
2.2. Técnicas de digitalización de la voz y 

obtención del canal MIC  
2.3. Multiplexación de canales MIC y jerarquías 

de transmisión  
2.4. Tecnología de banda ancha: RDSI y ATM  
2.5. Telefonía inalámbrica 

 

 
3 

3.  
4. SISTEMA DE CONMUTACIÓN Y 

ESTRUCTURA DE LA RED 

 
PRODUCTO 3: 

3.1 Estructura de la red y tráfico telefónico  
3.2 Conmutación telefónica  
3.3 Sistemas digitales de conmutación  
3.4 Sistemas privados de conmutación PABX  
3.5 Voz sobre IP, VoIP. 

 

 
4 

 
PLANTA EXTERNA Y ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE LOS SISTEMAS 

 
PRODUCTO 4: 

4.1 Introducción a la planta externa  
4.2 Tipos de conductores empleados  
4.3 Infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones, ICT  
4.4 Cuadros de fuerza para conmutación, 

transmisión,  convertidores 
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C. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

  

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa y 

proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones es, 

procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

 

TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

LABORATORIOS 

PRÁCTICAS 

TALLERES 

PRÁCTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 
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D. ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES      

 

 
TEXTO GUÍA: 

 
      Guillermo G., Sistemas de Telefonía, Editorial McGraw-Hill. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 

       Moya H. Sistemas de telefonía, Editorial  Thomson Paraninfo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

o  

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 
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o  

o  

o  

o  

A. MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTOS Y PROCESOS A ESTUDIAR EN LA ASIGNATURA  

EN CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES  DE  COMPETENCIAS. 

 

 

  

ASIGNATURA:  REDES DE DATOS I 
 

 CÓDIGO: 33 

CARRERA: TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES. 

 CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 5 

OBJETIVO GENERAL DEL APRENDIZAJE:  
Desarrollar habilidades para analizar y resolver problemas de redes locales. 
  

NÚCLEOS DE CONTENIDOS TEÓRICOS 

PRÁCTICOS 

 

UNIDADES DE COMPETENCIAS QUE 

INTERVIENEN 

3 
TOPOLOGÍAS DE RED  

4 
TOPOLOGÍAS LÓGICAS 

 
 

 Configura e implementa redes 
locales utilizando dispositivos de 
capa 2 (Enlace de datos). 
 

 

 Analiza y resuelve problemas de 
redes locales. 

 
 

 Aplica técnicas de 
direccionamiento IP en redes y 
subredes. 

 

6 
TECNOLOGÍA ETHERNET 

5 
  MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

 

1 
INTRODUCCIÓN 

2 
DIRECCIONAMIENTO 
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B. SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE 

 

  

No. SISTEMA DE UNIDADES DE ESTUDIO Y 
CONTENIDOS A    DESARROLLAR 

SISTEMA DE PRODUCTOS DEL 
APRENDIZAJE 

J 
1 

  
INTRODUCCIÓN 

 
PRODUCTO 1: 

C 
  
 

1.1. Concepto de Networking. 
1.2. Características de una red. 
1.3. Beneficios de una red. 
1.4. Elementos de una red. 
1.5. Tipos de redes. 
1.6. Protocolos de red. 
1.7. Modelo de referencia OSI: Definición, 

características, beneficios y capas. 
1.8. Las redes LAN y el modelo de referencia 

OSI. 
 

 

 
2 

 
DIRECCIONAMIENTO 

 
PRODUCTO 2: 

 
 
2.1.      El protocolo IP. 
2.2.      Direcciones IP. 
2.3.      Máscara de subred. 
2.4.      Puerta de enlace. 
2.5.      Direcciones IP privadas y públicas. 
 

 

 
3 

 
TOPOLOGÍA DE RED 

 
PRODUCTO 3: 

 
 

3.1.      Topología en estrella 
3.2.      Topología en bus. 
3.3.      Topología en anillo. 
3.4.      Topología celular. 
3.5.      Topología en malla 
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4 

 
TOPOLOGÍAS LÓGICAS 

 
PRODUCTO 4: 

     
 

4.1.      Métodos de acceso: 
4.2.      Definición y características. 
4.3       Métodos de transmisión: Unicast, Broadcast y 

Multicast. 
4.4.      CSMA/CD. 
4.5.      CDMA/CA. 
4.6.      Token Passing. 
4.7.      Prioridad de la demanda. 
4.8.      Transmisión en banda base y banda ancha. 

 
 

 
5 

 
MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

 
PRODUCTO 5: 

  
 

5.1.      Medios de transmisión: Cable coaxial, Cable 
de pares trenzados y fibra óptica. 

5.2.      Cableado estructurado Categoría 5. 
5.3.      Cableado horizontal. 
5.4.      Cableado vertical. 
5.5.      Normas EIA/TIA 568A, 568B, 569 y 606. 
5.6.      Redes Ethernet/IEEE 802.3 
5.7.      Norma Ethernet. 
5.8.      Norma IEEE 802.3 
5.9.      Norma IEEE 802.2 
5.10.    Redes inalámbricas. 
5.11.    Taller de cableado. 
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C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

  

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa y 

proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones es, 

procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

 

TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

LABORATORIOS 

PRÁCTICAS 

TALLERES 

PRÁCTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACI

ÓN 
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D. ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES      

 
TEXTO GUÍA: 

 

Anderson Neil; Della Maggiora, Paul; Doherty, Jim; Fernández López, Jorge.  

Introducción a las redes Cisco.  

Anaya Multimedia-Anaya. Interactiva. Primera edición, Primera impresión, Enero 2009. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
Raya Cabrera, José Luis; Raya González, Laura. 
 
 

 Ra-Ma. REDES LOCALES. Librería y Editorial Microinformática  

 Cuarta edición, Octubre/2005. 
 
 
Hammond, Paul; Julia Sort, Jordi. Redes Metropolitanas.  

Editorial Gustavo Gili, S.A.  
Primera edición, Primera impresión, Diciembre 2005. 
 

 

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 
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A. MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTOS Y PROCESOS A ESTUDIAR EN LA ASIGNATURA  

EN CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES  DE  COMPETENCIAS. 

  

ASIGNATURA:  SISTEMAS OPERATIVOS DE REDES I  CÓDIGO: 34 

 CARRERA: TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES. 

 CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 5 

OBJETIVO GENERAL DEL APRENDIZAJE: 
Desarrollar habilidades técnicas del estudiante para instalar y configurar servidores de redes 
empresariales utilizando plataforma Microsoft Windows Server.  

 

 Realiza la instalación y configuración básica 
de un servidor utilizando la plataforma 
Microsoft Windows. 
 

 Administra usuarios, impresoras y el 
almacenamiento secundario. 

 

 Desarrolla tareas de administración de los 
recursos del servidor y del dominio de red. 

 

 Configura servicios de red y resolver 
problemas en el servidor. 

 

UNIDADES DE COMPETENCIAS QUE 
INTERVIENEN 

 

NÚCLEOS DE CONTENIDOS 
TEÓRICOS PRÁCTICOS 

 
1. 

MS. WINDOWS SERVER BÁSICO 

 

 

 

  

 

 
2. 

MS. WINDOWS SERVER 
AVANZADO 
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 B. SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE 

 

No. SISTEMA DE UNIDADES DE ESTUDIO Y CONTENIDOS 

A    DESARROLLAR 

SISTEMA DE PRODUCTOS DEL 

APRENDIZAJE 

 1.  
MS. WINDOWS SERVER BÁSICO 

 

PRODUCTO 1: 

 

1.1. Instalación o Actualización a Windows Server 
1.1.1. Definición de la tecnología NT. 
1.1.2. La familia Windows Server 
1.1.3. Instalación de Windows Server. 
1.1.4. Resolución de fallos en la instalación. 

 

1.2. Configuración del entorno de Windows Server 
1.2.1. La Consola de Administración MMC. 
1.2.2. Administración de perfiles de hardware. 
1.2.3. Configuración del escritorio. 
1.2.4. Características avanzadas de la barra de 

tareas. 
1.2.5. Opciones de Inicio y Recuperación. 

Variables de entorno. 
 

1.3. Creación y administración de cuentas de usuario 
1.3.1. Requisitos para nuevas cuentas de 

usuario. 
1.3.2. Creación de cuentas de usuario. 
1.3.3. Propiedades de las cuentas. 
1.3.4. Administración de datos de usuario 

creando directorios particulares. 
 

1.4. Administración del acceso a recursos utilizando 
grupos 

1.4.1. Introducción a grupos. 
1.4.2. Desarrollo de una estrategia de grupos. 
1.4.3. Grupos predefinidos. 
1.4.4. Implementación de Grupos. 
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1.5. Administración de datos utilizando NTFS 
1.5.1. Permisos NTFS. 
1.5.2. Asignación de Permisos NTFS. 
1.5.3. Compresión de datos. 
1.5.4. Cuotas de Disco. 

 
 

1.6. Acceso por la Red a Recursos 
1.6.1. Carpetas compartidas. 
1.6.2. Combinar permisos NTFS y carpetas 

compartidas. 
1.6.3. Configuración de carpetas compartidas 

utilizando DFS. 
 

1.7. Administración de las impresiones 
1.7.1. Introducción a la impresión en Windows 

Server. 
1.7.2. Añadir una impresora. 
1.7.3. Configuración de una impresora de red. 

 
 

1.7.4. Configuración de una administración de 
impresoras mediante Web. 
 

1.8. Implementación de la seguridad 
1.8.1. Introducción a la seguridad en  

Windows Server. 
 
 

1.8.2. Implementación de las directivas de 
seguridad. 
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 2.  
3. MS. WINDOWS SERVER AVANZADO 
4.  

PRODUCTO 2: 

 

2.1 Instalación y Migración a Windows Server 
2.1.1 Elección de la edición de Windows 

Server. 
2.1.2 Actualización a Windows Server. El Modo 

a prueba de fallos. 
 

2.2 Configuración de Windows Server. 
2.2.1 Información del sistema. Panel de Control.  
2.2.2 Perfiles de hardware. Perfiles de usuario.  
2.2.3 El Editor de Registro. Editor de Directivas. 

 

2.3 Administración de discos 
2.3.1 Conceptos. Tipos de disco.  
2.3.2 Tipos de particiones.  
2.3.3 Tipos de volúmenes.  
2.3.4 Sistema de archivos.  
2.3.5 Conversión de un sistema de archivo a 

otro.  
2.3.6 Montaje de volúmenes. 

 
2.4 Tareas de administración 

2.4.1 Creación, eliminación de volúmenes y 
particiones. 

2.4.2 Volúmenes distribuidos, volúmenes 
seccionados, 

2.4.3 volúmenes reflejados y volúmenes RAID-
5. 

 

2.5 Internet Information Server IIS 
2.5.1 Componente de IIS. Housing y hosting  

de sitios Web. 
2.5.2 Publicación de contenido dinámico.  
2.5.3 Copia de respaldo de la configuración. 

 
 

2.6 Servicios de red 
2.6.1 Domain Name System (DNS), Dynamic 

Host Configuration 
2.6.2 Protocol (DHCP) y Windows Internet 

Name System (WINS 
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 2.6.3 DNS 
2.6.3.1 Zonas y dominios.  
2.6.3.2 Registros de recursos.  
2.6.3.3 Instalación y configuración. 

 
2.6.4 DHCP 

2.6.4.1 Ámbito, Reservas, Opciones, Agente 
relay DHCP. 

2.6.4.2 Instalación y configuración de un 
servidor DHCP, 

2.6.4.3 Autorización de un servidor 
DHCP. Creación de reservas.  

2.6.4.4 Configuración de un agente relay 
DHCP. 

 

2.6.5 WINS 
2.6.5.1 Información de registro WINS. 

Replicación WINS. 
2.6.5.2 Integración WINS/DNS. Instalación y 

configuración. 
 

2.7 Administración remota 
2.7.1 Conexión a otro equipo.  
2.7.2 Creación de consolas personalizadas.  
2.7.3 Interfaz Web para la Administración 

remota.  
2.7.4 El Escritorio remoto.  
2.7.5 Asistencia remota. 

 

2.8 Servicios de correo 
2.8.1 Conceptos.  
2.8.2 Exchange Server.  
2.8.3 Componentes de Exchange Server.  
2.8.4 Instalación de Exchange Server.  
2.8.5 El Administrador de sistema Exchange. 
2.8.6 Administración de destinatarios. 

Conectores. 
 

2.9 Enrutamiento y acceso remoto 
2.9.1 Definición de VPN, NAT, Proxy, router.  
2.9.2 Creación de un VPN.  
2.9.3 Configuración de un router.  
2.9.4 Instalación y configuración de un Proxy. 
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C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

  

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa y 

proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones es, 

procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

 

TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

LABORATORIOS 

PRÁCTICAS 

TALLERES 

PRÁCTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 
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D. ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES      

 

 
TEXTO GUÍA: 

 
Manual de Windows Server (ayuda) 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 

 Manual de Configuración de Servidores Windows (Microsoft) 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  245 

 

 

 

 

A. MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTOS Y PROCESOS A ESTUDIAR EN LA  ASIGNATURA 

EN  CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES  DE  COMPETENCIAS 

 
 

  

ASIGNATURA: ELECTRÓNICA ANALÓGICA Y DIGITAL  CÓDIGO:35 

 CARRERA:  TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 5 

OBJETIVO GENERAL DEL APRENDIZAJE:  
Proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios para el análisis y diseño de los 
circuitos que componen los sistemas electrónicos.  
Dominar las técnicas básicas de amplificación y realimentación mediante amplificadores 
operacionales. 

UNIDADES DE COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

NÚCLEOS DE CONTENIDOS TEÓRICOS 
PRÁCTICOS 

 

 

 Interpreta, a nivel funcional, la mayoría de los 
sistemas prácticos electrónicos realizados 
mediante tecnología integrada. 
 

 Analiza los circuitos electrónicos integrados 
analógicos lineales básicos. 

 

    Conoce la problemática del diseño 
electrónico analógico en sus rasgos más 
fundamentales, sabiendo seleccionar los 
componentes, tanto discretos como 
integrados, que mejor sirvan a su diseño y 
conjugar en la práctica los dos factores 
antagónicos calidad precio. 

 
 
 

. 

1. 
ELECTRÓNICA ANALÓGICA 

A.O. IDEAL. CIRCUITOS DE APLICACIÓN 
LINEAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

A.O. IDEAL. CIRCUITOS DE APLICACIÓN 

NO LINEAL. 

3. 
FUENTES DE ALIMENTACIÓN LINEALES. 

 

 

4. 
COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN 

ALTA FRECUENCIA. 

5. 
ELECTRÓNICA DIGITAL 

FUNDAMENTOS 
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B. SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

No. SISTEMA DE UNIDADES DE ESTUDIO Y 
CONTENIDOS A DESARROLLAR 

SISTEMAS DE PRODUCTOS 
DEL APRENDIZAJE 

 
1 

 
A.O. IDEAL. CIRCUITOS DE APLICACIÓN LINEAL. 

 

 
 

PRODUCTO 1: 

 
1.1.   Introducción. 
1.2    El amplificador operacional ideal. 
1.3    El A.O. realimentado negativamente. 

 
 

2 

2.  

A.O. IDEAL. CIRCUITOS DE APLICACIÓN NO LINEAL. 

 

 
PRODUCTO 2 : 

 
2.1    Comparadores. 
2.2    Limitadores. 
2.3    Oscilador aestable y monoestable. 
2.4    Rectificadores de precisión. 
2.5    Amplificador logarítmico y antilogarítmico. 
2.6    Multiplicadores. 

 

  

FUENTES DE ALIMENTACIÓN LINEALES. 

 

 

  
3.1    Introducción. 
3.2    El transformador. 
3.3    Rectificación. 
3.4    Filtros. 
3.5    Fuentes estabilizadas. 
3.6    Fuentes reguladas. 
3.7    Consideraciones térmicas en el diseño. 
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4 4 

 

COMPONENTES  ELECTRÓNICOS EN ALTA 

FRECUENCIA. 

 

 
 

PRODUCTO 4 

 

 
4.1    Componentes pasivos en alta frecuencia. 
 

 4.1.1     Cables. 
 4.1.2     Resistores. 
 4.1.3     Condensadores. 
 4.1.4     Inductores. 

 
 
4.2    Componentes activos en alta frecuencia. BJT    y 

FET, modelos    en  alta frecuencia. 
   

4.2.1      Modelo de parámetros híbridos “h”. 
4.2.2      Modelo en “y”. 
4.2.3      Modelo en “pi“. 
4.2.4      Ganancia de intensidad máxima.   

Producto ganancia    ancho de banda. 
4.2.5      Aproximación de Miller. 
4.2.6      Consideraciones sobre transistores de 

efecto de campo. 
4.2.7      Ganancia y transferencia de potencia. 
4.2.8      Inestabilidad inherente del transistor. 
4.2.9      Sistemas de realimentación interna 

pequeña. 
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C. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

  

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa y 

proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones es, 

procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

 TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

LABORATORIOS 

PRÁCTICAS 

TALLERES 

PRÁCTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 
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C.  ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES      

 

 

 TEXTO GUÍA 

 Millman J.; Grabel A. “Microelectrónica (sexta edición)”. Editorial Hispano Europea, 1995. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Batalla E. “Problemas de Electrónica Analógica”. 

Circuits”. McGraw-Hill Book Company. 1998. 

Franco S. “Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated 

Montilla F. “Fuentes de Alimentación”. 

Pérez C. “Electrónica Analógica Integrada”. 

 

 

 

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 
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A. MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTOS Y PROCESOS A ESTUDIAR EN LA    ASIGNATURA 

EN  CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES  DE  COMPETENCIAS. 

  

  

 

 
 

 Describe los usos y aplicaciones de 
las comunicaciones utilizando 
microondas. 
 
 

 Explica los métodos de modulación 
de microondas. 

 
 

 Explica las características de un 
sistema de radio microondas y 
describir características específicas 
para un caso particular. 

 
 

 Configura enlaces satelitales. 
 

3. 
CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS 
SISTEMAS DE RADIO EN MICROONDAS 

4. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE 

RADIO DE MICROONDAS. 

5. 
PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES SOBRE 
MICROONDAS 

6. 
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE 
TRANSMISIÓN SATELITAL 

7. 
REDES Y SERVICIOS SATELITALES 

2. 
MICROONDAS ANALÓGICAS Y DIGITALES 

1. 
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE 

MICROONDAS 

UNIDADES DE COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

NÚCLEOS DE CONTENIDOS TEÓRICOS 
PRÁCTICOS 

 

ASIGNATURA:  MICROONDAS Y SISTEMAS SATELITALES  CÓDIGO:41 

 CARRERA: TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

 CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 6 

OBJETIVO GENERAL DEL APRENDIZAJE:  
Al final del curso el estudiante evaluará los principios y tecnologías de microondas y sistemas 
satelitales utilizados en los sistemas de telecomunicaciones modernos. 
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B. SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE 

 

  

No. 
SISTEMA DE UNIDADES DE ESTUDIO Y 

CONTENIDOS A  DESARROLLAR 

SISTEMAS DE PRODUCTOS DEL 

APRENDIZAJE 

 
1 

  
1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE 

MICROONDAS  
2.  
 

 
 

PRODUCTO 1: 

  
2.1. Generación de Microondas 
2.2. Usos y aplicaciones en  

radiocomunicaciones. 
2.3. Ventajas de las radiocomunicaciones por  

microonda 
 

 
2 

3.  
4. MICROONDAS ANALÓGICAS Y DIGITALES 
 

 
PRODUCTO 2 : 

 
2.1.    Modulación analógica y digital 
2.2.    Sistemas de radio microondas 
2.3.    Radio repetidoras de microondas 

  

 
3 

5.  
6. CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD  DE LOS 

SISTEMAS DE RADIO EN MICROONDAS 
 

 
PRODUCTO 3 : 

 
 
 
 
 

 
3.1.    Diversidad 
3.2.    Arreglos de conmutación de protección 

 
 

 
4 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE 
RADIO DE MICROONDAS 

 

 
 

PRODUCTO 4 : 

 
4.1.  Características de la trayectoria 
4.2.  Ganancia del sistema 
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5 
7.  
8. PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES SOBRE 

MICROONDAS 

 

PRODUCTO 5 : 

 

 
5.1.   PDH 
5.2.   SDH 

 

 

6 

9.  
10. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE 

TRANSMISIÓN SATELITAL 
11.  

 

 

PRODUCTO 6 :  
6.1.   Características y funcionamiento básico  de 

un satélite. 
6.2.   Constitución de un sistema de satélites 
6.3.    Desarrollo de la comunicación por satélite 
6.4.   Protocolos de comunicaciones 
  

7 

 

 

 

12.  
13. REDES Y SERVICIOS SATELITALES 

 

 

 
7.1  Redes 

7.1.1 Conectividad 
7.1.2     Configuración 
7.1.2 Capacidad de la red 
7.1.3 Disponibilidad y calidad  
 

7.2  Servicios 
7.2.1 Televisión 
7.2.2 Telefonía 
7.2.3 Voz y datos 
7.2.4 Sistema de posicionamiento  
 

PRODUCTO 7 : 

 

 

  

 

8 

 
14. Unidad 8 : ENLACES POR SATÉLITE 

 

 

 
8.1. Requisitos esenciales 
8.2. Enlaces básicos 
8.3. Pérdidas 

Balance de potencia 

 

PRODUCTO 8 : 
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C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

  

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa y 

proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones 

es, procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

 

TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

LABORATORIOS 

PRÁCTICAS 

TALLERES 

PRÁCTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 
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D. ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES      

 

 

  TEXTO GUÍA 

     Tomasi Wayne, Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Mc Graw Hill, 4ta. Edición. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Huidobro, José Manuel. Manual De Telecomunicaciones. 

       Ra-Ma, Librería Y Editorial Microinformática  

       Primera Edición, Julio 2006. 

 

Stallings  W., Comuniaciones y Redes de Computadoras.  

      Mc Graw Hill, 8va. Edición. 

 

 

 

A.  

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 
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A. MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTOS Y PROCESOS A ESTUDIAR EN LA ASIGNATURA 

EN CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES  DE  COMPETENCIAS. 

 

 

  

ASIGNATURA:  SISTEMA DE TELEFONÍA MÓVIL  CÓDIGO:42 

 CARRERA: TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

 CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 6 

OBJETIVO GENERAL DEL APRENDIZAJE:   
Evalúa los diferentes aspectos de infraestructura y operación en Sistemas de Telefonía Móvil, 
realizando pruebas de Ingeniería de Campo de acuerdo a estándares operativos y de calidad de 
servicio vigentes en nuestro país. 

 
UNIDADES DE COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR 
NÚCLEOS DE CONTENIDOS TEÓRICOS 

PRÁCTICOS  

1.  
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE 

RADIOCOMUNICACIÓN 

 

 

 Describe los diferentes   componentes de 
un Sistema de Telefonía Móvil, 
analizando las diferencias y ventajas 
entre las tecnologías vigentes en nuestro 
país. 

 
 

 Elabora un estudio de campo, analizando 
parámetros técnicos operativos de la red 
móvil celular, estableciendo 
observaciones y recomendaciones según 
su propio criterio. 
 
 
 

 

2.  
CONCEPTOS BÁSICOS ESPECÍFICOS 

DE RADIOCOMUNICACIÓN 

3.  
ESTUDIO DE LA TRANSMISIÓN RADIO 

4.  
FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE 
RADIOTELEFONÍA MÓVIL PRIVADA 

5.  
SISTEMAS MÓVILES CELULARES
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B.SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE 

 

  

No. Hs         SISTEMA DE UNIDADES DE ESTUDIO Y CONTENIDOS A 
DESARROLLAR 

SISTEMAS DE PRODUCTOS 
DEL APRENDIZAJE 

JJM 
1 
  

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE RADIO-
COMUNICACIÓN 

 

 

 
 

PRODUCTO 1: 

 
1.1. Consideraciones generales 
1.2. Composición, clasificación y tipos de 

comunicaciones móviles. 
1.3. Evolución histórica: Sistemas PMR, PMT, telefonía 

inalámbrica, sistemas de radio búsqueda. 
 

 
  

  
CONCEPTOS BÁSICOS ESPECÍFICOS DE 

RADIOCOMUNICACIÓN 
 

 
PRODUCTO 2 : 

 
 
2.1. Concepto de balance de potencia 
 
2.2. Tipos de interferencia: electromagnética, co-canal, 

canal adyacente 
2.3. Concepto de propagación en canales móviles 
 
 

  
ESTUDIO DE LA TRANSMISIÓN RADIO 

 

 
PRODUCTO 3 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1. Planificación del enlace radio 
3.2. Repetidores: activos y pasivos 
3.3. Planificación de frecuencias: canales y reutilización 

de frecuencias 
3.4. Estándares de disponibilidad y calidad 
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FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE RADIOTELEFONÍA 

MÓVIL PRIVADA 
 

 
PRODUCTO 4 : 

  
 

4.1. Aspectos básicos 
4.2. Cálculos de cobertura 
4.3. Cálculos de intensidad de campo 
4.4. Sistemas troncalizados 
4.5. Esquemas de funcionamiento 

 
 

  
SISTEMAS MÓVILES CELULARES 

 

 
 
 

PRODUCTO 5 : 
  

5.1.   Concepto de sistema celular 
5.2.   Estudio de la geometría celular 
5.3.   Cálculos de interferencias 
5.4.   Asignación de frecuencias 
5.5. Aumento de la capacidad de las redes 

celulares 
5.6.   Dimensionamiento de los sistemas celulares 
            Arquitectura de los sistemas celulares 
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C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

  

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa y 

proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones es, 

procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

 

TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

LABORATORIOS 

PRÁCTICAS 

TALLERES 

PRÁCTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 
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D. ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES      

 

 

 TEXTO GUÍA 

  

     Conesa Pastor Rafael, Huidobro Moya José Manuel, Sistemas de Telefonía. 

                Ediciones Paraninfo, Enero 2006. 

 

 BIBLIOGRAFÍA  

     Sendín A., Fundamentos de los sistemas de comunicaciones móviles,    

                Editorial McGraw Hill, España primera edición. 

 

 

 

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 
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A. MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTOS Y PROCESOS A ESTUDIAR EN LA ASIGNATURA  

EN CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES  DE  COMPETENCIAS. 

 

 

  

ASIGNATURA:   REDES DE DATOS II  CÓDIGO:43 

 CARRERA: TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

 CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 6 

OBJETIVO GENERAL DEL APRENDIZAJE:   
Fundamentar los conceptos de redes WAN. 
Conocer los protocolos, tecnologías y dispositivos de redes WAN. 
Instalar y configurar redes WAN utilizando Routers.  

UNIDADES DE COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

NÚCLEOS DE CONTENIDOS 
TEÓRICOS PRÁCTICOS 

 

2 
REDES WAN 

3 
DISPOSITIVOS DE REDES WAN 

4 
ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍAS DE 

REDES WAN 

5 
EL ROUTER 

 

6 
COMANDOS (IOS) DE ESTADO DEL 

ROUTER 

1 
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS 

DE COMUNICACIONES 

 

 Fundamenta las tecnologías de 

modulación y transmisión de datos 

 

 Fundamenta la definición de redes WAN 

y sus características 

 

 Conocer los dispositivos utilizados para 

implementar redes WAN 

 

 Conoce las tecnologías de redes WAN 

 

 Conocer los protocolos de redes WAN 

 

 Instala y configurar Routers. 

 

 Conocer las Clases de Protocolos de 

enrutamiento dinámico 

 

 Diferencia los Protocolos de 

enrutamientos interior y exterior 

 

 Establece las diferencias entre 

conmutación capa 2 y capa 3 
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 B. SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE 

  

No.- SISTEMA DE UNIDADES DE ESTUDIO Y 
CONTENIDOS A  DESARROLLAR 

SISTEMAS DE PRODUCTOS 
DEL APRENDIZAJE 

 
1 

  
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE 

COMUNICACIONES 

 
 

PRODUCTO 1: 

 
 
1.1.    Sistemas de PCM. PDH y SDH 

 

 
2 

 
REDES WAN 

 

 
PRODUCTO 2: 

 
2.1. Redes WAN 
2.2. Características 
2.3. Dispositivos 
 

 
3 

 
DISPOSITIVOS DE REDES WAN 

 

 
PRODUCTO 3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRODUCTO 4: 

 
3.1.      Routers 
3.2.      Switches 
3.3. Modems 
3.4. Servidores de comunicaciones 
 

 
4 

 
 

 
ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍAS DE REDES WAN 

 

 
4.1.     Estándares de redes WAN 
4.2.     Tecnologías de redes WAN 
 

 
               5 

 
 
 
 
 

 
EL ROUTER 

 

 
PRODUCTO 5: 

 
5.1. Función del router en una WAN 
5.2. Modos de Interfaz usuario y privilegiado 
5.3. Componentes internos de router 
5.4     Modos de configuración 
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6 

 
COMANDOS (IOS) DE ESTADO DEL ROUTER 

 

 

PRODUCTO 6: 
 

6.1 Comandos show de configuración del router 
6.2 Comandos show de la interfaz 
6.3 Configuración inicial 
6.4 Configuración de parámetros globales 
6.5 Configuración de parámetros de interfaz 
 

 

7 

 

 

 

 
CLASES  DE ENRUTAMIENTO 

 

 

PRODUCTO 7: 

 

 

   
7.1. Enrutamiento estático y dinámico 
7.2. Enrutamiento por vector distancia 
7.3. Enrutamiento de estado de enlace 

8 

 
CONMUTACIÓN 

 

 

 

PRODUCTO 8: 
 

8.1. Conmutación capa 2 
8.2. Conmutación capa 3 

 

 

9 

 
REDES VLAN 

 PRODUCTO 9: 

 
 

9.1. Conmutación capa 2 
9.2. Conmutación capa 3 

 
 

 

10 

 
PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO INTERIOR Y 

EXTERIOR 

PRODUCTO 10: 

 
 
10.1. Introducción  a las VLAN 
10.2. VLAN estáticas y dinámicas 
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C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa y 

proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones es, 

procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

 

TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

LABORATORIOS 

PRÁCTICAS 

TALLERES 

PRÁCTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 
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D. ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES      

 

 

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

  TEXTO GUÍA 

     Graziani, Rick; Vachon, Bob. Acceso a la WAN. 

                 guía de estudio de CCNA Exploration. 

     Prentice Hall, Primera edición, Noviembre 2009. 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

Ariganello, Ernesto ; Barrientos Sevilla, Enrique. Redes Cisco CCNA Fondo.  

       GUÍA De Estudio Para Profesionales 

       Editorial Ra-Ma, 2010. 

Huidobro Moya, Jose Manuel. Telecomunicaciones. Tecnologías, Redes y  Servicios. 

       Editorial Ra-Ma, 2010. 
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A. MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTOS Y PROCESOS A ESTUDIAR LA ASIGNATURA EN 

CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES  DE  COMPETENCIAS 

 

 

  

MODULO: SISTEMAS OPERATIVOS DE REDES II  CÓDIGO: 44 

 CARRERA: TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 5 

 OBJETIVOS GENERALES DEL APRENDIZAJE:   
Desarrollar habilidades técnicas del estudiante para instalar y configurar servidores de redes 
empresariales utilizando plataforma Linux. 
 

 Realiza la instalación y configuración básica de 
un servidor utilizando la plataforma Linux. 
 

 Administra  usuarios, impresoras y el 
almacenamiento secundario. 

 

 Desarrolla  tareas de administración de los 
recursos del servidor y del dominio de red. 

 

 Configura servicios de red y resolver problemas 
en el servidor. 

 

NÚCLEOS DE CONTENIDOS TEÓRICOS 
PRÁCTICOS 

UNIDADES DE COPMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

 

 

 

                            1. 
LINUX ADMINISTRACIÓN BÁSICA 

 

2. 
LINUX ADMINISTRACION AVANZADA 
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B. SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR Y PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE 

 

  

No SISTEMA DE UNIDADES DE ESTUDIO Y CONTENIDO A 
DESARROLLAR 

                   SISTEMA PRODUCTO 
DEL                 DEL APRENDIZAJE 

  
1. LINUX ADMINISTRACIÓN BÁSICA 

 
1.1. Conociendo el sistema. El File System 

1.1.1. Introducción al Sistema Operativo Unix. 
1.1.1.1. Introducción al Unix. 
1.1.1.2. Características del Sistema Operativo. 
1.1.1.3. Arquitectura de UNIX. 
1.1.1.4. Conexión al sistema: terminales 

virtuales, shell de inicio. 
1.1.1.5. Introducción al Sistema Linux. 
1.1.1.6. Conexión al sistema. 
1.1.1.7. Terminales virtuales y pseudo-

terminales. 
1.1.1.8. Conociendo el sistema 

 
1.1.2. Sistema de Archivos. 

1.1.2.1. Estructura del Sistema de Archivos en 
Linux. 

1.1.2.2. Jerarquía de Directorios. 
1.1.2.3. Tipos de archivos. 
1.1.2.4. Archivos de Dispositivo. 
1.1.2.5. Particiones y Discos Duros IDE. 
1.1.2.6. Permisos y Protección Local. 
1.1.2.7. Modificar los permisos de un archivo. 
1.1.2.8. Comandos para administrar archivos y 

directorios. 
 

1.1.3. Introducción al Shell. Redirecciones y Procesos 
1.1.3.1. Funciones del shell. 
1.1.3.2. Modos de invocar una orden. 
1.1.3.3. Historial de comando. 
1.1.3.4. Entrecomillado y metacaracteres. 
1.1.3.5. Variables. Variables de entorno. 
1.1.3.6. Redirección de Entrada y salida de 

comandos. 
1.1.3.7. Introducción al editor de consola vim. 
1.1.3.8. Modos de operación del editor. 

 
 

 
PRODUCTO 1: 
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No SISTEMA DE UNIDADES DE ESTUDIO Y CONTENIDO A 
DESARROLLAR 

                   SISTEMA PRODUCTO 
DEL                 DEL APRENDIZAJE 

  
1.1.4 Filtro Regulares, procesos y tuberías. 

1.1.4.1. Concepto de Filtro. 
1.1.4.2. Filtros de uso común. 
1.1.4.3. Tuberías. Concepto y Uso. 
1.1.4.4. Procesos. Administrar procesos en 

"background" y "foreground". 
1.1.4.5. Arbol de procesos. 
1.1.4.6. Tareas. Administrar tareas. 
1.1.4.7. Control del uso de recursos de memoria y 

procesador. 
 

1.2. Instalación del Sistema Operativo 
1.2.4. Instalación del Sistema Linux CentOS 5.2. 

1.2.4.1. Métodos de instalación de Linux CentOS 
5.2. 

1.2.4.2. Requisitos del sistema. 
1.2.4.3. Particiones recomendadas durante el 

proceso de instalación. 
1.2.4.4. Particiones personalizadas: /home, /usr, 

/var 
1.2.4.5. Instalación compartida con sistemas 

Windows. 
1.2.4.6. Paquetería a instalar. 
1.2.4.7. Instalación personalizada del sistema. 
1.2.4.8. Configuración final de la instalación del 

servidor. 
 

1.3. Instalación de Aplicaciones 
1.3.1 Instalación de Aplicaciones usando rpm. 

1.3.1.1. Introducción al sistema de instalación 
RPM (RedHat Package Manager) 

1.3.1.2. Estructura de paquetes rpm. Contenido 
de un paquete rpm. 

1.3.1.3. Operaciones con el comando rpm: 
instalación, eliminación, consultas. 

1.3.1.4. Operar sobre un paquete instalado y 
sobre otro no instalado. 
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2. LINUX ADMINISTRACIÓN AVANZADA 

2.1 Sistema de Nombres de Dominio – DNS 
2.1.1 Protocolo TCP de enlace de tres vías. 
2.1.2 Comunicaciones usando lista de hosts: archivo 

/etc/hosts. 
2.1.3 Introducción al sistema de dominios de internet. 
2.1.4 Tipos de dominios. 
2.1.5 El dominio raíz: funciones dentro de la red 

internet. 
2.1.6 Laboratorio práctico: implementación de un 

dominio local. 
2.1.7 Implementar un dominio raíz local en el 

laboratorio. 
2.1.8 Inscripción de los dominios de los alumnos en el 

servidor raíz. 
2.1.9 Tipos de Servidores DNS: master, slave, cache, 

forward, root. 
2.1.10 Dominio, zonas, archivos de zonas y 

transferencia de zonas. 
2.1.11 Estructura de la base de datos. Registros de 

Recursos - RR. 
2.1.12 Herramientas de diagnóstico. Prueba de los 

dominios. 
2.1.13 Hospedar dominios virtuales. 

 
2.2 Mensajería de Internet: protocolo SMTP 

2.2.1 Servicio de mensajería: Correo Electrónico 
2.2.1.1 Introducción al protocolo SMTP (Simple 

Mail Tranfer Protocol). 
2.2.1.2 Componentes del sistema de correo. 
2.2.1.3. Funcionamiento del sistema de correo en 

Internet. 
2.2.1.4. Servidores de correo más usados: 

sendmail, postfix, MS Exchange Server. 
2.2.1.5. Instalar el servidor de correo sendmail. 
2.2.1.6. Inscribir el servidor de correo en el raíz del 

laboratorio. 
2.2.1.7. Configurar la red para reconocer al 

servidor. 
2.2.1.8. Archivos típicos de configuración de 

sendmail. 
2.2.1.9. Implementar el servicio IMAP. 
2.2.1.10. Cliente de correo WEBMAIL. 
2.2.1.11. Prueba del servidor de correo 

 
 
 

2.3 Servidor Apache: protocolo HTTP y publicación de 
páginas Webs 

 
2.3.1 Publicación de Documentos en la WEB: Servidor 

Apache 
2.3.1.1 Introducción al protocolo HTTP (Hyper 

Text Tranfer Protocol). 
2.3.1.2 Estructura de una URL. 
2.3.1.3 Funcionamiento del protocolo. 
2.3.1.4 Configuración rápida del servicio. 

 
PRODUCTO 2: 
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2.3.1.5 Configuración del servidor. Directivas de 
uso común. 

2.3.1.6 Estructura del archivo httpd.conf. 
2.3.1.7 Implementar acceso restringido a los 

directorios compartidos. 
2.3.1.8 Acceso web a usuarios regulares. 
2.3.1.9 Estructura de un contenedor típico. 
 

2.4 Virtual Hosting usando Apache 
2.4.1 Dominios Virtuales. Introducción al Virtual Hosting 

2.4.1.1 Implementar el dominio virtual usando 
DNS. 

2.4.1.2 Implementar la base de datos del dominio 
virtual. 

2.4.1.3 Activar las características de Virtual 
Hosting en apache. 

2.4.1.4 Hosting basado en IP y en Nombres. 
2.4.1.5 Configuración del servidor virtual. 

Directivas de uso común. 
2.4.1.6 Directorio conf.d/. Archivos  

 
2.4.2 Configuración 

2.4.2.1 Estructura de un contenedor VirtualHost. 
2.4.2.2 Configuración Dinámica de Hosts: 

protocolo 
DHCP 
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C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa y 

proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones 

es, procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

 

TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

LABORATORIO

S 

PRÁCTICAS 

TALLERES 

PRÁCTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 
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D. ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES      

 

 

  TEXTO GUÍA. 

       Nemeth, Evi; Snyder, Garth; Trent R.Hein., Administración de sistemas Linux.   

            Anaya Multimedia-Anaya Interactiva.  

            Edición 2008.Primera edición, Julio 2007 

 

  BIBLIOGRAFÍA. 

      Hagen, Bill von; Jones, Brian K. Linux Server. Los mejores trucos 

             Anaya Multimedia-Anaya Interactiva. Primera edición, Mayo 2006 
 

      Hein, Trent R.Nemeth, Evi; Snyder, Garth. Administración de sistemas Linux. 

            Anaya Multimedia-Anaya Interactiva. Primera edición Julio 2007. 

 

   

  

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 
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A. MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTO Y PROCESOS A ESTUDIAR EN LA ASIGNATURA EN 

CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES DE COMPETENCIAS 

  

UNIDADES DE COMPETENICAS A 
DESARROLLAR 

 

 Emplea correctamente definiciones 
estadísticas básicas en el análisis e 
interpretación de los datos. 
 

 Presenta y analiza adecuadamente un 
conjunto de datos y/o gráficos así como 
resume e interpreta utilizando 
indicadores como las medidas de 
posición, dispersión y asimetría. 

 

 Aplica y Analiza adecuadamente los 
conceptos de probabilidad de sucesos o 
eventos bajo condiciones de 
incertidumbre y aplica correctamente las 
técnicas correspondientes. 

 

 Reconoce y construye funciones de 
probabilidad de variables aleatorias 
discretas y continuas, así como obtiene 
las características de dichas variables 
aleatorias. 

 
 

NÚCLEOS DE CONTENIDOS 
TEÓRICOS- PRÁCTICOS 

1 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

2 
ELEMENTOS DE TEORIA DE 

PROBABILIDADES 

4 
ESTIMACION Y PRUEBA DE HIPOTESIS 

3 
INTRODUCCION A LAS DISTRIBUCIÓNES 

DE PROBABILIDAD 

 

ASIGNATURA: ESTADÍSITICA  CÓDIGO: 45 

 CARRERA: TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

 CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 3 

OBJETIVO GENERAL DEL APRENDIZAJE:  
Conocer y aplicar las diferentes técnicas estadísticas que permitan a los estudiantes procesar la 
información cualitativa y cuantitativa en sus diferentes etapas y lograr que el futuro profesional 
esté capacitado para aplicar dichos conocimientos en el desempeño de su profesión. 
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B. SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE 

 

 

No. SISTEMA DE UNIDADES DE ESTUDIO Y CONTENIDO A 
DESARROLLAR 

               SISTEMA PRODUCTO DEL 
                 APRENDIZAJE 

JJM 
1 

  
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 

 
 
 

PRODUCTO 1: 

 
1.1. Definición de Estadística. Población y Muestra. 

Parámetro y Estadígrafo. Condiciones de una 
buena muestra. Variable y clasificación de 
variables. Unidad estadística. Estadística 
Descriptiva y Estadística Inferencial. La 
Estadística en el desarrollo de la investigación 
científica. 

1.2. Presentación de datos: Tablas de frecuencias sin 
intervalos y con intervalos. Clases de frecuencias: 

1.3. absolutas, relativas, simples y acumuladas. 
Frecuencias conjuntas y marginales. Cuadros 
estadísticos 

1.4. simples y de clasificación múltiple relacionados 
con los diferentes tipos de variable. 

1.5. Presentación de datos utilizando gráficos según el 
tipo de variables que se desean analizar: Gráficos 
de barras, gráfico circular, bastones, histograma y 
polígono de frecuencias simples y acumuladas, 
gráfico para series de tiempo. 

1.6. Medidas de Tendencia Central: Promedio, moda, 
mediana, cuartiles. 

1.7. Medidas de dispersión: rango, varianza, 
desviación estándar, coeficiente de variación. 
Asimetría, y apuntamiento o curtosis de una 
distribución de frecuencias. 
 

 

 
 

2 

ELEMENTOS DE TEORIA DE 
PROBABILIDADES 

 

 
 
 

PRODUCTO 2: 2.1   Experimento aleatorio. Espacio muestral. Eventos. 
Probabilidad de un evento o suceso. Axiomas. 

 
2.2 Probabilidad condicional. Teorema de la 

multiplicación. Sucesos independientes. 
Probabilidad total. Teorema de Bayes. 
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3 

 
INTRODUCCION A LAS DISTRIBUCIÓNES DE 
PROBABILIDAD 

 

 
 
 

PRODUCTO 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO 4: 

 
 
3.1. Variable aleatoria. Función de probabilidad y de 

distribución para variables aleatorias discretas. 
Esperanza Matemática y Varianza de una variable 
aleatoria Discreta. Distribución de probabilidad, 

3.2 Binomial, Poisson, Características. 
3.3 DISTRIBUCIÓNes Continuas de Probabilidad: 

Distribución Normal, Distribución Normal 
Estandarizada, Aplicaciones. Uso de la tabla. 
Aplicaciones. 

3.4 DISTRIBUCIÓN es Ji-cuadrado, "t" de Student. Uso 
de las tablas. 

 
 
 

 

4 
4 

 
ESTIMACION Y PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

  
 

4.1 Estimación puntual y por intervalo de los parámetros: 
Media, Varianza, Proporción, diferencia de medias y 
de proporciones. 

4.2 Prueba de Hipótesis estadística. Tipos de Errores. 
Nivel de Significancia. Procedimiento para realizar una 
dócima. 

4.3 Prueba de hipótesis para la media, proporción, 
diferencia de medias y de proporciones. Prueba de 
hipótesis para Independencia de Criterios. 
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C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa 

y proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones 

es, procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

 TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

LABORATORIO

S 

PRÁCTICA

S 

TALLERES 

PRÁCTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 

  

 

      

 

 

 

 



  276 

D. ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES      

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE 
CALIDAD 

ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

TEXTO GUÍA 

Tomeo Perucha, Venancio; Uña Juárez, Isaías. Estadística Descriptiva. 

       Ibergarceta Publicaciones, S.L., Septiembre 2009. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Asencio Rubio, María José; Romero López, José Antonio. Estadística 

       Mcgraw-Hill / Interamericana De España, S.A., Mayo 2002. 

 

Farré Cervelló, Mercè. Estadística Descriptiva. 

       Universidad Autónoma de Barcelona. Servicio de Publicaciones.    Abril 2009. 
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A. MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTO Y PROCESOS A ESTUDIAR EN LA ASIGNATURA EN 

CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES DE COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: AUDIO Y VIDEO  CÓDIGO: 46 

 CARRERA: TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

 CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 5 

OBJETIVO GENERAL DEL APRENDIZAJE:  

Aprende los tipos de señales que transportan información de diferente naturaleza, tales como la 
voz, audio, vídeo y datos, existentes en aplicaciones multimedia. 
Logra un entendimiento de los elementos que intervienen en el diseño e implementación de una 
red de comunicación de datos (Redes LAN y WAN). 

NÚCLEOS DE CONTENIDOS 
TEÓRICOS PRÁCTICOS 

NÚCLEOS DE CONTENIDOS 
TEÓRICOS PRÁCTICOS 

 

 

 Aprende las diferentes tecnologías de 
Redes LAN con la finalidad de poder 
evaluar su implantación. 

 

 Puede evaluar la utilización de dispositivos 
de interconexión de nivel 2 con la finalidad 
de optimizar el uso del ancho de banda del 
medio de transmisión. 

 

 Logra evaluar las alternativas existentes en 
el uso de los circuitos de transmisión de 
datos de las Redes WAN, Frame Relay y 
ATM. 

 

 Realiza una introducción al Protocolo IP y 
al aspecto funcional de los Routers.. 

 

1 
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN. 

 

2 
ANÁLISIS DE SEÑALES EN EL DOMINIO 

DEL TIEMPO Y DE LA FRECUENCIA. 
 

 

 

 

 

 

4 

 PROCESO DE MODULACIÓN. 

 

5 
MODELO DE REFERENCIA OSI (NIVELES 

ORIENTADOS A LA RED, NIVEL DE 
TRANSPORTE Y NIVELES ORIENTADOS A 

LA APLICACIÓN). 

 

 

 

 

3 
PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE UNA 
SEÑAL ANALÓGICA (SEÑAL DE VOZ). 

6 
NIVEL FÍSICO EN LAS REDES LAN 
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C. ESTRATEGIA GENERAL DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

  

No.                 SISTEMAS DE UNIDADES DE ESTUDIO Y    CONTENIDO A 
DESARROLLAR 

SISTEMA DE PRODUCTO DE 
APRENDIZAJE 

JJM 
1 

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN. 

 
PRODUCTO 1: 

1.1. Redes de comunicación de datos 
1.2. Redes de computadoras 
1.3. Sistemas operativos de red. 

 
 

2 

ANÁLISIS DE SEÑALES EN EL DOMINIO DEL TIEMPO 
Y DE LA FRECUENCIA. 

               PRODUCTO 2: 2.1 Definición de ancho de banda y su relación con la 
velocidad de transmisión digital (bits por segundo). 

3 
 

3 

PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE UNA SEÑAL 
ANALÓGICA (SEÑAL DE VOZ). 

                  PPRODUCTO 3:  
3.1 Transmisión y multiplexado de señales. 

Multiplexado FDM, TDM y WDM. 

 
4 

PROCESO DE MODULACIÓN. 
 

PRODUCTO 4: 

4-1 Modulación digital ASK, FSK, PSK, DPSK, QAM.  
4.2 Características de un canal de transmisión 

(atenuación, retardo de fase, distorsiones e 
interferencias).  

4.3 Descripción de las características de los medios de 
transmisión. 

 
5 

MODELO DE REFERENCIA OSI (NIVELES          
ORIENTADOS A LA RED, NIVEL DE TRANSPORTE Y 
NIVELES ORIENTADOS A LA APLICACIÓN). 

               PRODUCTO 5: 

5.1 Arquitectura de protocolos de Redes LAN (Ethernet, 
FastEthernet, GigaEthernet, Token Ring e IEEE 
802.X).  

5.2 Arquitectura de Redes WAN (TDM, Frame Relay y 
ATM).  

5.3 Arquitectura TCP/IP. 
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7 

 

 

 
NIVEL FÍSICO EN LAS REDES WAN 

 

PRODUCTO 7: 

7.1 Interfaces. 
7.2 Conceptos de transmisión síncrona y asíncrona.  
7.3 Tipos de cables, módems de banda de voz (RTC), 

módems de banda base, módems de alta velocidad 
(XDSL), módems de fibra óptica, cable módems, 
radio módems y módems satelitales. 

 
 
 

8 

 
CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS Y PAQUETES. 

 

PRODUCTO 8: 

8.1 Asignación del ancho de banda en la comunicación 
por conmutación de circuitos (red telefónica, RDSI 
y red digital TDM).  

8.2 Asignación del ancho de banda en la comunicación 
por conmutación de paquetes, comunicaciones 
orientadas a la conexión (circuitos virtuales PVC y 
SVC) y comunicaciones no orientadas a conexión 
(datagramas). 

 
 
 

9 

 
PROTOCOLOS DEL NIVEL ENLACE 

 

PRODUCTO 9: 

9.1 Protocolos orientados a caracteres y orientados a 
bits.  

9.2 Funciones del nivel enlace: transparencia, 
sincronismo de trama, tratamiento de errores, 
control de flujo y control de congestión 

 
 
 

10 

 
NIVEL ENLACE EN LAS REDES LAN 

 

PRODUCTO 10: 

 
10.1 Subnivel MAC (Control de Acceso al Medio 

CSMA/CD y Token Passing).  
10.2 Las direcciones físicas (MAC) y el proceso de 

transmisión de tramas dentro de una Red LAN 
(segmentos de Red Ethernet y Token Ring). 

10.3 Dispositivos de nivel 2: Bridge y LAN Sitch. 
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11 

NIVEL ENLACE EN LAS REDES WAN. 
 

PRODUCTO 11: 
 

11.1 Protocolo HDLC, protocolo de comunicaciones 
punto a punto (PPP). 

11.2 Nivel Enlace en las Redes Frame Relay y 
ATM. 

 

 

12 

PROTOCOLOS DEL NIVEL RED 

 

PRODUCTO 12: 

 
12.1 Tratamiento de errores, conmutación y 

enrutamiento de paquetes (circuitos virtuales y 
datagramas), control de flujo y control de 
congestión.  
 

12.2 Dispositivo de nivel 3: Router. 
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C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

  

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración 

directa y proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de 

roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para 

presentaciones es, procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

 

TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRACTICAS 

PRACTICAS 

LABORATORIOS 

PRACTICAS 

TALLERES 

PRACTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 
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D. ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES        

 

 TEXTO GUÍA   

      Stallings Wiliam., Comunicaciones y Redes de Computadores. 

            Quinta Edición 1997, Editorial Prentice Hall. 

  BIBLIOGRAFÍA  

Stremler Ferrel G., Introducción a los Sistemas de Comunicación.,     Tercera Edición 1990, Editorial 

Addison-Wesley. 

Couch II Leon W., Sistemas de Comunicación Digitales y Analógicos., Quinta Edición 1997, Editorial 

Pearson. 

Abad Alfredo, Madrid Mariano., Redes de Área Local.,  

         Primera Edición 1997, Editorial McGraw Hill. 

Black Uyless., Redes de Computadores: Protocolos, Normas e Interfaces.,  

         Segunda Edición 1997, Editorial RAMA. 

 

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 
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A. MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTO Y PROCESOS A ESTUDIAR EN LA ASIGNATURA EN 

CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES DE COMPETENCIA 

 

 

  

 

 Desarrollar los conceptos y 
procedimientos para gerenciar 
proyectos de telecomunicaciones bajo 
los estándares globales del PMI® 
(Project Management Institute).  
 

 Analizar los criterios para la gerencia 
del alcance, tiempos y costos del 
proyecto, la gestión de los recursos 
requeridos para asegurar su 
disponibilidad oportuna, así como la 
gestión de la calidad y de los riesgos 
que pueden afectar su desarrollo.  

 

 Conocer acerca de la gestión de la 
comunicación e integración del 
proyecto, analizando casos exitosos de 
telecomunicaciones y tecnologías de la 
información. 
 

UNIDADES DE COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

NÚCLEOS DE CONTENIDOS TEÓRICOS 
PRÁCTICOS 

1 
ENTORNO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

2 
ESTRATEGIA DE NEGOCIOS DE EMPRESAS 

DE TELECOMUNICACIONES 

3 
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIONES DE 

REDES DE TELECOMUNICACIONES 

4 
ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

5 
MARKETING DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

ASIGNATURA:  GESTIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES 
 

 CÓDIGO: 51 

 CARRERA: 
TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

 CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 4 

OBJETIVO GENERAL DEL APRENDIZAJE:   
Dirigir  y liderar empresas y proyectos de telecomunicaciones utilizando eficazmente las 
metodologías y herramientas modernas de gestión para el planeamiento, control, evaluación e 
innovación de los procesos y servicios de telecomunicaciones. 
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B. SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE 

 

 

 

No. 
SISTEMA DE UNIDADES DE ESTUDIO Y 

CONTENIDO A DESARROLLAR 
SISTEMA DE PRODUCTO DE       

APRENDIZAJE 

JJM 
1 

ENTORNO DE LAS TELECOMUNICACIONES 
 

PRODUCTO 1: 

 
1.1. Aspectos económicos, sociales y 

políticos. 
1.2. Telecomunicaciones y desarrollo 

económico – Correlación. 
1.3. PBI – Penetración telefónica. 
1.4. Tendencia del desarrollo de las redes de 

telecomunicaciones. 
1.5. Convergencia de Redes y Servicios. 
1.6. Pobreza como factor limitante de la 

demanda. 
 

 
 
 

2 

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS DE EMPRESAS DE 
TELECOMUNICACIONES 

 

PRODUCTO 2: 

 
2.1 Introducción a la Gestión estratégica. 
2.2 Evaluación de factores claves (políticos, 

tecnológicos, sociales y ambientales). 
2.3     Análisis FODA empresarial. 
2.3 Análisis Competitivo. 
2.4 Atención al Cliente como factor 

estratégico. 
2.5 Análisis de la cadena de valor de una 

empresa de Telecomunicaciones. 
2.6 Determinación, evaluación y control de 

estrategias. 
 

 
 

3 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIONES DE REDES 
DE TELECOMUNICACIONES 

 

PRODUCTO 3: 

3.1 Planeamiento de redes y servicios. 
3.2 Estimación de demanda de servicios de 

telecomunicaciones. 
3.3 Proceso de Gestión de Proyectos de 

telecomunicaciones. 
3.4 Procesos de Operaciones para la 

explotación de servicios de 
Telecomunicaciones. 

3.5 Mantenimiento preventivo; factor clave. 
3.6 Sistema de supervisión y control de 

redes. 
3.7 Indicadores de calidad del servicio de 

telecomunicaciones. 
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4 

ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

PRODUCTO 4: 

 
4.1 Análisis de la demanda de los servicios 

de telecomunicaciones. 
4.2 Determinación de precios de los servicios 

de telecomunicaciones. 
4.3 Precios regulados y no regulados. 
4.4 Rentabilidad y rendimiento de una 

operación financiera. 
4.5 Indicadores económicos de la gestión de 

una empresa de Telecomunicaciones. 
 

 
 
 
 
 
 

5 

 
MARKETING DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 
 

 
 
 
 
 

PRODUCTO 5: 
 

5.1 Análisis de mercado / situación. 
5.2 Estrategia y acciones de marketing - 

Implementación de campañas. 
5.3 Inteligencia de mercados. 
5.4 Herramientas de gestión de marketing. 
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C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa 

y proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones 

es, procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

 

TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRACTICAS 

PRACTICAS 

LABORATORIOS 

PRACTICAS 

TALLERES 

PRACTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 
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D. ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES        

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   

TEXTO GUÍA 

Ramírez Luz, Ramón., GESTIÓN DEL DESARROLLO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E 

INFORMÁTICOS., 

Ediciones Paraninfo. S.A., Mayo 2005. 
 

BIBLIOGRAFÍA  

    Entrambasaguas Muñoz, José Tomás, INGENIERÍA DE DESARROLLO DE SISTEMAS     DE 

TELECOMUNICACIÓN., 

 Universidad de Málaga. Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico,  

 Febrero 02/2008. 

Rey  Eugenio., TELECOMUNICACIONES MÓVILES 

Marcombo, S.A., Edición Abril 1998. 
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A. MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTO Y PROCESOS A ESTUDIAR EN LA ASIGNATURA 

EN CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES DE COMPETENCIA 

 

 

 

 

ASIGNATURA:  REDES INALÁMBRICAS  CÓDIGO: 53 

 CARRERA: TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

 CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 6 

OBJETIVO GENERAL DEL APRENDIZAJE:  
Diseñar, implementar y solucionar problemas de redes inalámbricas. 
Construir una visión de conjunto de tecnologías, seguridad y las mejores prácticas de diseño, 
proporcionando una visión general de los estándares en la industria de las redes y el cableado, 
así como de las nuevas tecnologías de comunicaciones. 

 Diseña una arquitectura lógica de LAN´S 
inalámbricas para usuarios de inalámbricos 
portátiles de conformidad con las normas 
IEEE 802.11. 
 

 Demuestra los conocimientos de la teoría 
correspondiente a los factores más comunes 
que afectan la WLANs (incluyendo el 
espectro EM, la propagación de las ondas 
de radio, técnicas de modulación y uso de 
frecuencias y canales en las tecnologías 
inalámbricas). 

 

 Instala redes inalámbricas en edificios, y de 
edificio a edificio con dispositivos CISCO y 
antenas apropiadas que cumplan con las 
especificaciones de movilidad y capacidad 
de procesamiento  incluyendo el plano y la 
documentación del sitio. 

 

 Dispone de hardware y configuración de 
software de productos inalámbricos Cysco 
Aironet, con seguridad incluida, utilizando 
WEP, Cysco LEAP y protocolos 802.x. 

 
 

UNIDADES DE COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

1 
INTRODUCCIÓN A LAS LAN´S 

INALÁMBRICAS 

2 
802.11 (A,B,G) Y LAS TARJETAS DE 

INTERFAZ DE RED 

NÚCLEOS DE CONTENIDOS TEÓRICOS 
PRÁCTICOS 

3 
TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS DE 

RADIO 

4 
TOPOLOGÍAS INALÁMBRICAS 

 

5 
ACCESS POINTS 

 

6 
BRIDGES 
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B. SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

No. 
                  SISTEMA DE UNIDADES DE ESTUDIO Y CONTENIDO 

A DESARROLLAR 
SISTEMA DE PRODUCTO DE 

APRENDIZAJE 

JJM 
1 

  
INTRODUCCIÓN A LAS LAN´S INALÁMBRICAS 

 

 
 
 

PRODUCTO 1 

 
 

1.1. Introducción a las LAN´s inalámbricas 
1.2. Medios de Redes 
1.3. Tecnologías inalámbricas 
1.4. Componentes y topologías 
1.5. Mercado de LAN´s inalámbricas 
1.6. Desafíos y detalles 

 

 
 

2 

 
802.11 (A,B,G) Y LAS TARJETAS DE INTERFAZ DE 
RED 
 

                PRODUCTO 2 

2.1 Estándares 802.11 
2.2 Capa MAC 802.11 
2.3 Capa Física 
2.4 Adaptadores 
2.5 Aironet Client Utility (ACU) 
2.6 Monitoreo con ACU y herramientas para 

resolución de problemas. 
 

3 
 

3 

 
TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS DE RADIO 
 

                  PRODUCTO 3 

 
3.1 Ondas 
3.2 Matemáticas para estudiar ondas de radio 
3.3 Ondas Electromagnéticas (EM) 
3.4 Señales 
3.5 Técnicas de modulación 
3.6 Acceso múltiple y ancho de banda 
3.7 Propagación de las ondas de radio 
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4 

 
TOPOLOGÍAS INALÁMBRICAS 

 
 

                    PRODUCTO 4 

 
4.1 Componentes 
4.2 Topologías WLAN 
4.3 Configuración de canales 
4.4 Topologías de ejemplo 
4.5 VLAN, QoS y Proxy Mobile IP 

 
 
 

 
5 

ACCESS POINTS 
 

 

 
5.1 Conexión de Access Points 
5.2 Configuración Básica 
5.3 Verificando la operación del AP 
5.4 Configuración de la interfaz de red 
5.5 Configurando servicios 
5.6 Servicios inalámbricos 

 
 

 

PRODUCTO 5 

6 

 
BRIDGES 

 

 

 
6.1 Conexión tip Bridge 
6.2 Configuración Básica 
6.3 Configurando los puertos Ethernet y de radio 
6.4 Configurando servicios 
6.5 1400 Series Bridge 

 

 
 
 
 

PRODUCTO 6 
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7 

 

 

ANTENAS 
 

PRODUCTO 7 

 
7.1 Antenas 
7.2 Antenas omnidireccionales 
7.3 Antenas Direccionales 
7.4 Cables y accesorios 
7.5 Ingeniería de Enlace y planeamiento de ruta 
7.6 Instalando la antena 

 
 

8 

 
SEGURIDAD 

 

PRODUCTO 8 

 
8.1 Fundamentos de seguridad 
8.2 Tecnologías básicas de seguridad en WLAN 
8.3 Configurando seguridad básica en la WLAN 
8.4 Autenticación Enterprise WLAN 
8.5 Encripción Enterprise WLAN 
8.6 Otros servicios de seguridad 

 
 

9 

 
DISEÑO DE APLICACIONES Y PREPARACIÓN DE 

LA ENCUESTA EN SITIO 
 

PRODUCTO 9 

 
 

9.1 Encuesta en sitio 
9.2 Aplicaciones 
9.3 Diseño WLAN 
9.4 Diseño Edificio-Edificio 
9.5 Equipo para encuesta en sitio 
9.6 Utilidades para documentación y encuesta en 

sitio 
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10 

 
ENCUESTA EN SITIO 

 

PRODUCTO 10 

 
10.1 Analizando la infraestructura 
10.2 Encuesta 
10.3 Montaje e instalación 
10.4 Documentación 

 

11 

 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, MONITOREO Y 

DIAGNÓSTICO 
 

PRODUCTO 11 

 
11.1 Acercamiento a la resolución de problemas 
11.2 Resolviendo problemas con OSI 
11.3 Herramientas de diagnóstico 
11.4 Solucionando inconvenientes en las WLAN´s 
11.5 System Message Logging 
11.6 Herramientas de administración de red 
 

 

 

 

12 

 
TECNOLOGÍAS EMERGENTES 

 

 

 

PRODUCTO 12 
 

12.1 Ultra-wideband Inalámbricas 
12.2 VolIP y Voz sobre WLANs 
12.3 Redes inalámbricas móviles 
12.4 Organizaciones y Certificaciones 
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C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

  

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración 

directa y proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego 

de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para 

presentaciones es, procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRACTICAS 

PRACTICAS 

LABORATORIO

S 

PRACTICA

S 

TALLERES 

PRACTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 
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D. ESTRATEGIA GENERAL DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES        

 

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

TEXTO GUÍA   

      Cisco Systems., Fundamentos de redes inalámbricas., 

             Pearson Prentice Hall, Primera Edición 2006. 

  

 

BIBLIOGRAFÍA  

     Cisco Networking Academy Program., FUNDAMENTALS OF WIRELESS NETWORKS COMPANION    

GUIDE,  

 Cisco Press. 

     Gralla, Preston., CÓMO FUNCIONAN LAS REDES INALÁMBRICAS 

 Anaya Multimedia-Anaya Interactiva, Primera edición, Agosto 2006. 
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A. MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTO Y PROCESOS A ESTUDIAR EN LA ASIGNATURA 

EN CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES DE COMPETENCIA.   

MODULO:  PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS  CÓDIGO: 54 

 CARRERA: TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                                            

CRÉDITOS  
ASIGNADOS: 4 

 OBJETIVOS GENERALES DEL APRENDIZAJE:     
Desarrollar aplicaciones para uso general, empleando los fundamentos de la Programación 
Orientada a Objetos y el Lenguaje de Programación java con la IDE Netbeans.                                                          
 

1.  
SENTENCIAS EN JAVA 

 

 

 Elabora programas para solucionar 
problemas de tipo general, empleando 
eficientemente los elementos básicos 
del lenguaje java con enfoque 
estructurado. 

 

 Utiliza los elementos de la POO para 
implementar aplicaciones en forma 
rápida utilizando las clases java de 
manera eficaz. 

 

 Diseña e implementar clases para 
optimizar las aplicaciones  java, 
reutilizando el código mediante 
interfaces adecuadas. 

 

UNIDADES DE COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

5.  
POLIMORFISMO 

6.  
                    HERENCIA 

2.  
INTRODUCCIÓN A JAVA 

NÚCLEOS DE CONTENIDOS TEÓRICOS 
PRÁCTICOS 

3.  
CADENA DE CARACTERES 

4.  
CLASES Y OBJETOS 
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B. SISTEMA DE CONTENIDOS A DESRROLLAR Y PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE 

 

 

 

No. SISTEMA DE ESTUDIO Y CONTENIDOS Y 
CONTENIDOS A DESARROLAR 

SISTEMA DE PRODUCTOS 
DEL APRENDIZAJE 

 

JJM 
1 

 
INTRODUCCIÓN A JAVA 

 

 
PRODUCTO 1 

 
1.1. ¿Qué es Java? 
1.2. Ventajas frente a otros lenguajes 
1.3. Comparación con otros lenguajes 
1.4. Características de Java 
1.5. Historia de Java 
1.6. Componentes de Java2 SDK 
1.7. La maquina virtual de Java, Compiladores JIT 
1.8. La arquitectura neutral de Java 
1.9. Facilidades brindadas por Java 
1.10. Uso del NetBeans 6.8 

 

 
2 

 
SENTENCIAS EN JAVA 

 

 
PRODUCTO 2 

 
2.1. Tipos de datos simples 
2.2. Operadores y expresiones 
2.3. Sentencias de Java: if-else, while, for, do-

while y switch, El break y el continue 
 

 
3 

 
3. CADENA DE CARACTERES 

 
 

 
 
 
 
 
 

PRODUCTO 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1. La clase String, Métodos, Ejemplos 
3.2. MÉTODOS EN JAVA 
3.3. Módulos en Java 
3.4. La clase Math 
3.5. Declaración de Métodos 
3.6. Paso de parámetros 
3.7. Sobrecarga de Métodos 
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4 

 
4. CLASES Y OBJETOS 

 

 
 
 
 
 
 
 PRODUCTO 4 

  
4.1. Clases y Objetos 
4.2. Control de acceso a los miembros de una clase 
4.3. El uso de this Constructores 
4.4. Sobrecarga de Constructores 
4.5. Teoría de Encapsulamiento 
4.6. Los métodos set y get 
4.7. Composición 
4.8. Miembros static 
4.9. Paquetes de clases 

 

 
 
5 

5. HERENCIA 
 

 
PRODUCTO 5 

 
5.1. Superclases y subclases 
5.2. Miembros protected 
5.3. Constructores y finalizadores 

 

 
 
6 

 
6. POLIMORFISMO 

 

 
PRODUCTO 6 

 
 

 
6.1. Jerarquías de clases 
6.2. Ejemplos de polimorfismo 
6.3. Clases abstractas 
6.4. Métodos final 
6.5. Clases anidadas 
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C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

  

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa y 

proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones 

es, procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

 

TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRACTICAS 

PRACTICAS 

LABORATORIO

S 

PRACTICAS 

TALLERES 

PRACTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 
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D. ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES       

 

 

   TEXTO GUÍA 

      Deitel y Deitel. “CÓMO PROGRAMAR EN JAVA”., 

         5ta Edición, Prentice Hall, 2004  

   

  BIBLIOGRAFÍA 

       Brínquez Jiménez, Jordi., PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

          Marcombo, S.A., primera edición, Julio 2.007 

 

       Durán Muñoz Francisco Javier; Gutiérrez López Francisco, Pimentel Sánchez Ernesto.,    

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS CON JAVA 

 Ediciones Paraninfo. S.A. Primera edición Mayo 2.007. 
 

 

   

  

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 
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A.  MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTOS Y PROCESOS  A ESTUDIAR EN LA ASIGNATURA 

CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES DE COMPETENCIA 

ASIGNATURA:   TÉCNICA EMPRESARIAL  CÓDIGO:  55 

CARRERA:  TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

 CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 4 

OBJETIVO GENERAL DEL APRENDIZAJE:   
Desarrolla habilidades para uso de técnicas empresariales que le permitan plantear un negocio 
sustentable que incluye además de costos básicos, la equidad de género, el cuidado del ecosistema, 
aplicación de valores éticos, estéticos, morales y herramientas de comunicación que fomente el 
trabajo en equipo. 

UNIDADES DE COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR 

NÚCLEOS DE CONTENIDOS TEÓRICOS 

PRÁCTICOS 

  

 
• Identifica las variables básicas 

de un proceso de competitividad 
empresarial. 

 
• Identifica los tipos de empresas 

y la forma de obtener la vida 
jurídica. 

 
• Evaluar los costos de 

producción de un proceso 
productivo. 

 
• Describir los estados financieros 

de una empresa. 
 
 

1.  
RECURSOS HUMANOS 

  

 

           

 
3.  

INDICADORES ECONÓMICOS 
 

4.  
PRINCIPIOS DEL MERCADEO 

 

5. 
GESTIÓN DEL MERCADEO 

 

 

6. 
PRINCIPIOS DE CALIDAD 

 

 

  

 

2. 
DESARROLLO LOCAL 

7. 
CONFORMACIÓN DE UNA EMPRESA 

8. 
LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

9 
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

10 
ESTADOS FINANCIEROS 
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B. SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE 

 

No. 
SISTEMA DE UNIDADES DE ESTUDIO Y 

CONTENIDOS A    DESARROLLAR 

SISTEMA DE PRODUCTOS 

DEL APRENDIZAJE 

 

1 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

PRODUCTO 1 

 

 

2 

 

 

DESARROLLO LOCAL 

 

PRODUCTO 2 

 

3 

 

 

INDICADORES ECONOMICOS 

 

PRODUCTO 3 

 

 

4 

 

PRINCIPIOS DEL MERCADEO 

 

PRODUCTO 4 

 

5 

 

 

GESTION DEL MERCADEO 

 

PRODUCTO 5 

 

6 

 

 

PRINCIPIOS DE CALIDAD 

 

PRODUCTO 6 

 

7 

 

 

 

LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

 

PRODUCTO 7 

 

8 

 

CONFORMACIÓN DE UNA EMPRESA 

 

PRODUCTO 8 
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9 

 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

 

PRODUCTO 9 

 

10 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

  PRODUCTO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  



  303 

C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

  

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa y 

proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones 

es, procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRACTICAS 

PRACTICAS 

LABORATORIOS 

PRACTICAS 

TALLERES 

PRACTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 
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D. ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES       

 

 

 

 

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
TEXTO GUÍA 
 
        Navarro  P, MACROECONOMÍA EN LA EMPRESA,  
             Mcgraw-Hill Companies., 2005 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
       EMPRESAS COMPETENTES, Grupo Editorial Iberoamérica, 2002. 
            Roles A., Estivill V., Garcia E., Giral  J., Larraza L., Viesca G.,  
            CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EMPRESARIAL, Panorama Editorial S.A.,  1994 
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o   

o MAPA DE LA RED LÓGICA DE CONCEPTOS Y PROCESOS  A ESTUDIAR EN LA 

ASIGNATURA EN CORRESPONDENCIA CON LAS UNIDADES DE COMPETENCIA 

 

  

ASIGNATURA:  EDUCACION AMBIENTAL  CÓDIGO:  56 

CARRERA: TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES DE INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

 CRÉDITOS 
ASIGNADOS: 2 

OBJETIVO GENERAL DEL APRENDIZAJE 
Conocer y valorar la importancia de la Educación Ambiental como estrategia para alcanzar una 
sociedad materialmente suficiente, ecológicamente sostenible y socialmente justa. 
Educar para la búsqueda de soluciones a los problemas derivados de la crisis ambiental. 

 

 Entiende la crisis ambiental como 
una realidad compleja que exige la 
transformación de nuestros 
comportamientos individuales y sociales. 
 
 

 Adquirir una visión                             
compleja, dinámica e integrada de los 
elementos biofísicos, socioculturales y 
económicos que determinan la realidad 
ambiental. 

 
 
 

 

 

           

 UNIDADES DE COMPETENCIAS 

A DESARROLLAR 

2. 
EL MEDIO AMBIENTE 

3. 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y GESTIÓN 

AMBIENTAL 

 

4. 
  TEXTO GUÍA 

1. 
ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD 

 

 NÚCLEOS DE CONTENIDOS 

TEÓRICOS PRÁCTICOS 
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B. SISTEMA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE 

 

 

  

No. SISTEMA DE UNIDADES DE ESTUDIO Y CONTENIDOS 
A    DESARROLLAR 

SISTEMA DE PRODUCTOS DEL 
APRENDIZAJE 

JJM 
1 

  
1. ECOLOGIA Y BIODIVERSIDAD 

PRODUCTO 1: 

C 
   

1.1. Ecología y ecosistemas. 
1.2. Biodiversidad: aspectos generales 
1.3. Biodiversidad en el Perú: Normatividad de 

la flora, fauna y unidades de conservación. 
 

 
 

2 

 
5. EL MEDIO AMBIENTE 

6.  

 
PRODUCTO 2: 

 
2.1   El hombre y su medio ambiente. 
2.2         Contaminación ambiental: fuentes de 

contaminación y principales 
contaminantes. 

2.3         Contaminación ambiental: efectos de los   
contaminantes químicos y físicos en los 
seres vivos. 

2.4          Principales problemas ecológicos: 
calentamiento global, lluvia ácida y smog 
fotoquímico. 

2.5          Principales problemas ecológicos: 
destrucción de la capa de ozono y la 
eutroficación. 

 

 
3 

 
7. SISTEMA DE CONMUTACIÓN Y ESTRUCTURA DE 

LA RED 
 

 
PRODCUTO 3: 

 
Contenidos:  

 
3.1 Desarrollo sostenible. 
3.2 Gestión ambiental: Política ambiental. 

Impacto ambiental. 
3.3 Educación ambiental 
3.4 Protección ambiental: huella ecológica, 

grandes declaraciones universales. 
3.5 Proyectos educativos ambientales 
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C.- PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

  

 

PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN 

Métodos de situación de aprendizaje para la solución de problemas: proceso de elaboración directa y 

proceso de fundamentación de ideas, método de simulación, método discusión, juego de roles. 

 

EMPLEO DE LAS TIC´S  EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Internet para la obtención de información actualizada equipo audiovisuales para la realización de 

conferencia computadores para  la aplicación de la informática en la elaboración de informes. 

Software informático: hoja electrónica para el análisis comparativo, power point para presentaciones 

es, procesador de palabras para ´presentación de informe. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA ASIGNATURA: 

 

 TOTAL 

HORAS 

CONFERENCIAS CLASES 

PRACTICAS 

PRACTICAS 

LABORATORIO

S 

PRACTICAS 

TALLERES 

PRACTICAS 

ESCENARIOS 

REALES 

CLASES 

DEBATES 

 

CLASES 

EVALUACIÓN 
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D. ESTRATEGIA GENERAL  DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

 

E. LIBROS DE TEXTO BÁSICOS Y LECTURAS PRINCIPALES       

 

 

 

TÉCNICAS QUE SE 
EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE CALIDAD ESTÁNDARES INDICADORES 
OPERATIVOS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
TEXTO GUÍA 

     Marcén Albero Carmelo, Pérez de Heredia Hueto, Fernández Manzanal Rosario, Fanlo Grasa Esther,                     
EDUCACIÓN AMBIENTAL (EBOOK)., 

 Editorial. Graó, Enero 2004. 

  

 
BIBLIOGRAFÍA 
 

      Garro Máximo., ECOLOGÍA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
  Editorial ULADECH., Chimbote- Perú 2006. 
 
  Jimenez  Armesto Ma. Jose, EDUCACION AMBIENTAL, 
  Madrid, Ministerio de Educacion  y Ciencias 1992 
  Gioran Andre., Educación Ambiental, GUÍA practica 
  Editorial: Diada Editorial 1997. 
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5.10 Evaluación del Aprendizaje 

5.10.1  Estrategia General de Evaluación del aprendizaje 

 
 

La evaluación de las competencias alcanzadas (en las unidades de 

competencias) en el proceso de aprendizaje se la realizará en base a una 

estrategia que define técnicas, criterios, estándares e indicadores de calidad.  

 

Los estándares e indicadores se precisan a partir de las exigencias 

que demandan las unidades de competencias.  

 

 

 
 
 

TÉCNICAS QUE SE 

EMPLEARÁN 

CRITERIOS DE 

CALIDAD 

ESTÁNDARES INDICADORES 

    

 

 
Figura 7. FORMATO 7D. Estrategia General de Evaluación del Aprendizaje 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA GENERAL DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
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5.10.2 Técnicas para  Ejecutar la Evaluación del Aprendizaje 

 

A continuación se exponen un conjunto de técnicas a considerar para 

ponerlas en ejecución en la evaluación del aprendizaje. 

 

 

 
 

TÉCNICAS PARA EJECUTAR LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
 

 

 
 

 Las preguntas dentro del contexto de la clase 

 La solución de problemas 

 El estudio de casos reales para emitir criterios 

 Realización de procesamiento de información 

 La ejecución de experimentos en laboratorios y de campo 

 La realización de actividades productivas en talleres y  

           escenarios reales en general 

 Las pruebas de control sistemáticas, parciales y finales, tanto 

           escritas como orales 

 Participación en foros-debates 

 Diseño y ejecución de proyectos integradores de investigación. 

 

 

 
Técnicas para Ejecutar la Evaluación del Aprendizaje 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 
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5.11 Diseño de proyectos Integradores 

 

5.11.1 Función de los Proyectos Integradores 

 Vinculan la teoría con la práctica a través de la solución de un  

problema real de la vida. 

 Integran el contenido de los diferentes módulos de contenidos y 

asignaturas. 

 Potencian el trabajo en equipo y el desarrollo del liderazgo. 

 Articulan las diferentes áreas del conocimiento organizadas por 

los módulos y asignaturas. 

 

5.11.2 Plan estudiantil del Proyecto  Integrador 

  

 El proyecto integrador debe ser realizado entre tres y cinco 

estudiantes y deberá contemplar los siguientes requerimientos: 

 

a)  Los escenarios concretos sobre los cuales se investigará y se 

elaborarán propuestas. 

b)  La descripción del problema a investigar y los objetivos del 

proyecto. 

c)  La descripción del proceso investigativo a realizar. 

d)  El marco teórico que será considerado. 

e)  Los productos que se aportarán. 

f)   La distribución de tareas entre los integrantes del equipo.  
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5.11.3 Diseño del Programa Académico de Proyecto Integrador para 

una etapa de Formación Curricular 

  

A continuación se expone el esquema a considerarse para la 

realización de los proyectos integradores, los mismos que integran las  

unidades de competencias de las diferentes asignaturas para alcanzar las 

competencias genéricas y específicas del profesional. 

 

 

 
 
 

CARRERA O PROGRAMA EDUCATIVO: 

NIVEL AL QUE ESTÁ DIRIGIDO: 

TEMA DEL PROYECTO: 

UNIDADES DE COMPETENCIAS QUE ARTICULA EL PROYECTO: 

PRODUCTO ESPERADO CON EL PROYECTO: 

 

MÓDULO O ASIGNATURA QUE COORDINA: 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

 

 
Figura 8. FORMATO 8A.  Diseño del Programa Académico de Proyecto Integrador – 
Dimensionamiento del Proyecto 

Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 
 

 

 

DISEÑO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE PROYECTO INTEGRADOR 

DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO 
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5.11.4 Articulación de los Productos del Aprendizaje que se integran 

en el Proyecto en una etapa de Formación Curricular 

 

 Los productos del aprendizaje de las diferentes asignaturas se 

integran para alcanzar las competencias específicas y sus respectivas 

unidades de competencias y éstas mediante las tareas educativas que 

forman parte del proyecto reflejarán el logro de las competencias genéricas. 

 

 
 
 

 
Figura 9. FORMATO 8B. Articulación de los Productos del Aprendizaje que se integran en el 

MÓDULOS Y 

ASIGNATURAS 

PRODUCTOS INTEGRADORES DEL 

APRENDIZAJE QUE TRIBUTAN AL 

PROYECTO, EN FUNCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 

SUS UNIDADES 

TAREAS EDUCATIVAS  EN 

FUNCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS GENERÍCAS Y 

SUS UNIDADES 

   

   

   

   

   

   

Proyecto 
Elaborado por: LSI. Jenny Ortiz de Yépez 
 
 

 

  

 
ARTICULACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE QUE SE INTEGRAN EN EL 

PROYECTO 
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6. Presupuesto 

 

Los laboratorios elementales para el perfecto desempeño de las 

asignaturas prácticas de la carrera “Tecnología Integrada en Redes 

Informáticas y Telecomunicaciones”, son los que se indican a continuación: 

. 

 

LABORATORIOS DE LA CARRERA  

“TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES INFORMÁTICAS Y 

TELECOMUNICACIONES” 

Cant Detalle Cantidad de equipos 

2 Laboratorios de Utilitarios y Desarrollo 20 computadores para 
cada laboratorio 

2 Laboratorios de Redes Informáticas 
 

 

2 Laboratorios de Telefonía y Video 
 

 

2 Laboratorios de Mantenimiento de PC´s 
 

 

Laboratorios de la carrera “Tecnología Integrada en Redes Informáticas y 
Telecomunicaciones” 

 

Consideraciones para el uso de los laboratorios:  

 Capacidad máxima: 40 estudiantes.  

 2 estudiantes por equipo. 

 2 días en la semana para las prácticas tecnológicas. 

 

La creación de cada laboratorio incluye la respectiva cotización (con 

fecha 10 de Julio del 2011) de equipos, materiales y mano de obra para la 

instalación de los mismos. 
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COTIZACIÓN LABORATORIO DE UTILITARIOS Y DESARROLLO 

 

CLIENTE: Universidad de Guayaquil DE: CAS  

ATENCIÓN:  RUC: 0992307846001 

TELÉFONO: CONTACTO: Carlos Erazo 

FECHA: 10/JUL/2011   

 Ponemos a consideración de Ud., nuestra mejor oferta de productos:  

CANT DESCRIPCION P. UNIT P. TOTAL 

20 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

 COMPUTADOR LENOVO ALL IN ONE M70z 
Procesador CORE13 
Memoria RAM 4GB 
Disco duro 500GB 
WIFI 
Cámara web integrada 
Teclado y mouse USB Lenovo 
Windows 7 
Ups 1kva  
 
 
 
 
 

 $ 997,00 
 
 
 
 
 
 
 

$162,00 
 
 
 
 
 

 $19.940,00 
 
 
 
 
 
 
 

$3.240,00 
 
 
 
 
 

  
SUB TOTAL  $23.180,00 

  
IVA 12 %  $2.781,60 

  
TOTAL  $25.961,60 

 

Validez de oferta:    Hasta agotar stock  

Forma de Pago:    Contado 

Garantía:     3 años equipo, 1 año ups  

Tiempo de Entrega:   24 horas 

 

Atentamente  

________________________  

Firma autorizante  
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COTIZACIÓN PARA LA INSTALCIÓN ELÉCTRICA DE LOS 

LABORATORIOS DE UTILITARIOS Y DESARROLLO 

 

              

  MATERIALES ELÉCTRICOS   

  

 
 
 

    
  

  

PROFORMA         

FECHA:10/Jul/2010 

RESP:Antonio Dávila 

      FAX:2-301339 
 

    
  

  
     

  

  DETALLE U/M CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL   

  

 CAJA 6/12 GENERAL ELECTRIC 
BREKES DE 20 AMP. 
BREKE DE 40 AMP. SOBREPUESTO 
TUBOS PVC DE 1 PULGADA 
CAJAS 20X 20X10 
TUBOS PVC DE 1 1/14  
CONECTORES 1 ¼  
CABLE N-6 
CABLE N-8 
CABLE N-12 
CANETALES 100 X 45  
CAJAS DOBLE PARA CANETALES 100 X 45 
ACCESORIO PARA CANETALES 10 X 45 
TOMAS DOBLE  
ENCHUFE 
CABLE CONSEMTRICO 3 X 12 
 
 
 

Unid 
Unid 
unid 
Unid 
Unid 
Unid 
Unid 
Unid 

Mtrs. 
Rollo 
unid 
Unid 
Unid 
Unid 
Unid 

Mtrs. 
 

 
  

1 
11 

1 
5 
4 
2 
4 

60 
60 

6 
15 
20 
25 
30 
20 
60 

 
 
 

 $60,00 
$   6,00 
$17,00 
$  2,90 
$17.00 
$  4,00 
$  2,50 
$  1,75 
$  1,55 
$55,00 
$17,25 
$  6,81 
$  4,68 
$  3,50 
$  1,75 
$  3,15 

 
 
 

$ 60,00 
$ 66,00 
$ 17,00 
$ 14,50 
$ 68,00 
$   8,00 
$ 10,00 

$105,00 
$ 93,00 

$330,00 
$258,75 
$136,20 
$117,00 
$105,00 
$ 35,00 

$189,00 
 
 
   

  
   

SUBTOTAL: $1.612,45   

  
   

12% IVA $   193,49   

    

  
TOTAL: $1.805,94   

  ORLANDO TOMALA 

    
  

  CAS- IBM  
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COTIZACIÓN PARA EL COSTO DE MANO DE OBRA PARA LA 

INSTALACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE UTILITARIOS Y 

DESARROLLO 

 

 

 
            

  
 MANO DE OBRA   

  

  
   

  

         
     

  

  
  
PROFORMA 

 
FECHA: 10/Jul/2010 

  
  

  
  

RESP: Antonio Dávila  
  

  

  
  

FAX:2-301339 
  

  

    
    

  

  
     

  

  
     

  

  DETALLE 
 

CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL   

  

 INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO  
INSTALACION DE TUBERIA  
INSTALACION DE ACOMETIDA 
INSTALACION DE CAJAS DE BREKE  
INSTALACION DE CANALETAS 
 
 
 
RSPONSABILIDAD TÉCNICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 20 
7 
1 
1 

15 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 $  15,00 
$     1,50 
$ 100,00 
$  50,00 
$     1,50 

 
 
 

$209,55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 $300,00 
$   10,50 
$100,00 
$  50,00 
$  22,50 

 
 
 

$209,55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
   

SUBTOTAL:  $692,55   

  
   

12% IVA  $  83,11   

    

  
TOTAL:  $775,65   

  ORLANDO TOMALA 

    
  

  CAS- IBM  
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FECHA: 10/JUL/2011 

FACULTAD:     DEPARTAMENTO:  

TECNICO RESPONSABLE:  

MARCA: _________________ MODELO: ________ SERIE: ______ GARANTIA DE HARDWARE S/N: 

______________ 

TIPO DE PROBLEMA REPORTADO: 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_____________________________________________  

INFORME TECNICO: 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________ 

______________________________________________ 

____________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

 

SERVICIOS:                                   REPUESTOS: 

  Inst. win98/2000/xp/vista   CD ROM    teclado    batería 

  Inst. winnt/2000server   CD / writer   tonner   cartucho 

  Inst. antivirus    cinta    ups   Re. De cabeza 

  configuración de redes    combo Dvd /ROM writer   mainboard   Rep. Del board 

  Inst. office 97/2000/xp/2007   disco 120 GB   cobertores   tarjeta de monitor 

  eliminación de virus    disco 40 GB   protectores    bus de datos  

  respaldo de información    disco 80 GB    procesador   tractor frontal 

  Certf. De punto de red    Dvd writer    disketera   sensor de papel  

  Inst. de punto de red    memoria 128   case   manteniendo 

  Inst. punto servicie pack   memorias 256   board   epson eprom  

  Act. De antivirus    memorias 32   tarjeta de fax modem   rep- motor carriel 

  Actualización de BIOS    memorias 512   scanner  
    Project 2000   memorias USB 512   parlantes 
    Inst. Sist. Operativo    mouse    fuente de poder 
    Inst. Publisher    tarjeta de red   mainboard lx 
    Conf. De red   tarjeta de sonido    epson ribbon mask 
    Inst. de Visio 2003   tarjeta de video    ribbon drive assenbly 
   

OTROS: 

____________________________________________________________________________________________

_____ 

 

OBSERVACIONES: cableado estructurado red interna materiales y mano de obra parte eléctrica  

  

 

 

TOTALES 

MATERIALES $. 1.612,45 

MANO DE OBRA $ 775,65 

SUBTOTAL $. 2.388,10 

TOTAL + IVA $ 2.674,67 
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COTIZACIÓN LABORATORIO DE REDES INFORMÁTICAS 

 

CLIENTE: Universidad de Guayaquil DE: CAS 

ATENCIÓN:  RUC:0992307846001 

TELÉFONO: CONTACTO: Carlos Erazo 

FECHA:    

Ponemos a consideración de Ud., nuestra mejor oferta de productos:  

CANT DESCRIPCION P. UNIT P. TOTAL 

1 PROYECTOR ADMINISTRABLE EPSON S+10 $790,00 $790,00 
6 SWITCH ADMINISTRABLE 5G300 2CAPA  $495,00 $2.970,00 
  24 Puertos 10/100/1000 + 2 Puertos SFP Para 

Fibra Óptica + Vlan  
  

6 SWITCH ADMINISTRABLE SGE2000 3CAPA  $ 960,00 $5.760,00 
  24 Puertos 10/100/1000 + 4 Puertos SFP Para 

Fibra           Óptica + Vlans + Stack + Rutero 
Estático  

  

6 RUTEADORES INTERFASES DSL 
MODULADORES 

$110,00 $660,00 

2 ROLLOS DE CABLE CAT#5 NEXXT  $180,00 $360,00 
100 CONECTORES RJ-45 $0,35 $35,00 
10 CORTADORAS  $35,00 $350,00 
10 PONCHADORAS $90,00 $900,00 
15 COMPUTADOR TIPO TORRE  $670,00 $10.050,00 
  PROCESADOR CORE I3   
  DISCO DURO DE 500GB   
  MEMORIA RAM DE 2GB    
  MONITOR DE 18.5”   
  MOUSE Y TECLADO    
  WINDOWS 7    
2 DISTRIBUIDORES DE CABLE  $ 25,00 $50,00 
2 RACK PEQUEÑOS  $1,50 $3,00 
15 PUNTOS DE RED  

 
$25,00 $375,00 

  Sub 
total  

$22.303,00 

  IVA 
12% 

$2.676,36 

  Total $24.979,36 
 
 

Atentamente  

_______________________________ 

Firma autorizante  
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COTIZACIÓN LABORATORIO DE TELEFONÍA Y VIDEO 

 

CLIENTE: Universidad de Guayaquil DE: CAS 

ATENCIÓN:  RUC:0992307846001 

TELÉFONO: CONTACTO: Carlos Erazo 

FECHA:    

 

Ponemos a consideración de Ud., nuestra mejor oferta de productos:  

 

CANT DESCRIPCIÓN P. UNIT P. TOTAL 

3 MP118 FXO VOIP GATEWAY 8 PUERTOS $ 840,00 $ 2.520,00 

6 TELÉFONO IP SAMSUNG I3100 $ 140,00 $ 840,00 

1 LENOVO MONITOR 17”, COMPUTADOR 
DUAL CORE,  

$ 630,00 $ 630,00 

TECLADO, MOUSE, 2G 

6 AMPLIFICADOR PHONIC  ICON 300 $ 400,00 $ 2.400,00 

6 SALIDA DE SONORIZACIÓN CL25RK 
PARLANTES  

$ 16,00 $ 96,00 

TECHO 

3 RADIO TRANSRECEPTOR DIGITAL 
(MICROONDAS)  

$ 400,00 $ 1.200,00 

MDS FIVE SERIES 

3 KIT DE MICROONDAS TV SATELITAL 
(ANTENA- 

$ 330,00 $ 990,00 

RECEPTOR) 

1 GENERADOR DE FUNCIONES $ 320,00 $ 320,00 

1 ANALIZADOR DE ESPECTRO $ 380,00 $ 380,00 

1 MATERIALES DE CABLEADO $ 500,00 $ 500,00 

    

    

  Subtotal $ 9,876,00 

  12% IVA $ 1,185,12 

  TOTAL $ 11.061,12 

    
 
 

Atentamente  

_______________________________ 

Firma autorizante  
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COTIZACIÓN LABORATORIO DE MANTENIMIENTO DE PC´S 

 

CLIENTE:  DE: CAS  

ATENCIÓN:  RUC: 0992307846001 

TELÉFONO: CONTACTO: Carlos Erazo 

FECHA: 10/JUL/2011   

Ponemos a consideración de Ud., nuestra mejor oferta de productos:  

 

CANT DESCRIPCION P. UNIT P. TOTAL 

 
20 

 
COMPUTADORES USADOS 

 
$ 300,00 

 
$ 6.000,00 

    
20 IMPRESORAS USADAS $ 30,00 $. 600,00 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 Antonio Dávila Sub total  $ 6.600,00 

 CAS-IBM IVA 12% $ 792,00 

  Total $ 7.392,00 
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CARRERA “TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES” 

PERIODO  ENERO – DICIEMBRE 2013 

PRESUPUESTO: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

CARGO TIPO DE 
CONTRATO 

CÉDULA 
IDENTIDAD 

DURACIÓN 
CONTRATO 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFICADA 

VALOR 
ANUAL 

FONDO 
RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO 

TOTAL 
ANUAL 

DIRECTOR SERVICIO 
PROFESIONA

L 

0945628956 12 
MESES 

$ 850,00 $ 10.200     $ 10.200,00 

COORDINADO
RA 

SERVICIO 
PROFESIONA

L 

0948925617 12 
MESES 

$ 650,00 7.800       $ 7.800,00 

ASISTENTE 
COORDINADO

RA 

SERVICIO 
OCASIONAL 

0978926546 12 
MESES 

$ 600,00 7.200 $ 600,00 $ 658,80 $ 600,00 $ 240,00 $ 9.298,80 

CONSERJE SERVICIO 
OCASIONAL 

0978946253 12 
MESES 

$ 400,00 4.800     $ 400,00 $ 439,20 $ 400,00 $ 240,00 $ 6.279,20 

 
 

  TOTALES   $ 30.000  $ 1.000,00 $ 1.098,00    $ 1.000,00 $ 480,00    $ 
33.578,00 
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I SEMESTRE

ASIGNATURAS
Num. 

CRÉDITOS 

ASIGNADOS

TOTAL 

HORAS EN 

EL 

SEMESTRE

No. 

GRUPOS

VALOR 

HORA
SUBTOTAL TOTAL SEMESTRE

11 Matemáticas I 3 96 1 7.00 672.00

12 Fundamentos de Electricidad 3 96 1 7.00 672.00

13 Fundamentos de Electrónica 3 96 1 7.00 672.00

14 Introducción a la Informática 3 96 1 7.00 672.00

15 Utilitarios Básicos 3 96 1 7.00 672.00

16 Inglés I 3 96 1 7.00 672.00 4,032.00$            

II SEMESTRE

11 Matemáticas I 3 96 1 7.00 672.00

12 Fundamentos de Electricidad 3 96 1 7.00 672.00

13 Fundamentos de Electrónica 3 96 1 7.00 672.00

14 Introducción a la Informática 3 96 1 7.00 672.00

15 Utilitarios Básicos 3 96 1 7.00 672.00

16 Inglés I 3 96 1 7.00 672.00

21 Técnicas de Expresión Oral y Escrita 3 96 1 7.00 672.00

22 Introducción a las Comunicaciones 3 96 1 7.00 672.00

23 Mantenimiento de PC´s 3 96 1 7.00 672.00

24 Herramientas de Diagramación de circuitos 2 64 1 7.00 448.00

25 Utilitarios Avanzados 3 96 1 7.00 672.00

26 Inglés II 4 128 1 7.00 896.00 8,064.00$            

PRESUPUESTO PERSONAL DOCENTE AÑO 2.013 12,096.00$   

NOTA: EL PRESENTE PRESUPUESTO CONTEMPLA 1 GRUPO DE ESTUDIOS POR CADA SEMESTRE ACADÉMICO, CON 40 

ESTUDIANTES POR GRUPO.

EJERCICIO ECONÓMICO 2.013

EJERCICIO ECONÓMICO 2.013

CARRERA "TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES"

PRESUPUESTO: PERSONAL DOCENTE

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2.013
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CARRERA "TECNOLOGÍA INTEGRADA EN REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES"

PRESUPUESTO

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

RESUMEN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

EGRESOS

INGRESOS

PARTIDAS VALOR

                                                      2,400.00   

Décimo Cuarto Sueldo

Remuneración Mensual Unificada

Aporte Patronal

Fondos de Reserva

Servicios Profesionales

1,000.00                                                      

Suministros de Informática

Materiales de Limpieza

PARTIDAS

480.00                                                         

12,000.00                                                    

702.72                                                         

200.00                                                         

1,000.00                                                      

33,096.00                                                    

Décimo Tercer Sueldo

1,521.28                                                      

54,000.00                                                    TOTAL EGRESOS

3,000.00                                                      

VALOR

650.00                                                         

350.00                                                         

Mobiliarios

Equipos de Computación

Materiales de oficina

                                                      4,800.00   

TOTAL INGRESOS                                                       4,800.00   

Matrículas  I semestre                                                   

(40 estudiantes por 6 meses x $60)
Matrículas estudiantes II semestre                                 

(80 estudiantes por 6 meses por $60)



 

376 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 CONSEJO, Nacional de Educación Superior. 

Normas para probación de Pregrado, Quito, 2009. 

 

 

 CORTIJO, Jacomino René, Msc. 

Modelo Curricular por Competencias y Proyectos. 

Primera edición, Enero, 2007. 

 

 

 DACCACH, J. C. 

Impacto de Tecnologías Informáticas, año 2.005. 

http://www.deltaasesores.com/ 

 

 

 ELEJABARRIETA, F.J, Iñiguez L. 

Construcción de escalas de actitud tipo Thurst y Likert, U.A.B 

1984 

http://antalya.uab.es/liniguez/Materiales/escalas.pdf 

 

 

 FRANK, Ayres Jr.   

Estadísticas Aplicadas 

Editorial McGraw Hill,Spain, 1998. 

 

 

 FRAGA, Rafael, Fraga Sahily, Herrera Caridad,  

Investigación Socioeducativa, Quito 2007. 

 



 

377 

 

 J. A. Millán, Y. Rodríguez Fernández y F. Morán, Eds., 

Telecomunicaciones, sociedad y cultura, Edipo - Universidad 

Complutense, pp. 69-79, ISBN 84-88365-II-X, Madrid, 2002 

 

 

 MILLÁN A., Y. F Morán, Rodríguez Fernández, 

El Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Concepto de 

Tecnología. 

Edipo - Universidad Complutense, Madrid, 2002. 

 

 

 ORTIZ, Nubia Amparo Guerrero. 

Metodología de la Investigación Científica,. 

http://www.monografias.com/trabajos/elabproyec/elabproyec.sh

tml 

 

 

 OSORIO, Rojas Ricardo Arturo.  

El Cuestionario. 

http://www.nodo50.org/sindpitagoras/Likert.htm. 

 

 

 PÉRTEGAS, Díaz Pita Fernández. 

Investigación Cualitativa y Cuantitativa,. 

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (España), año 

2.002. 

 

 



 

378 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

http://www.angelfire.com/emo/tomaustin/Met/metinacap.htm. 

Acerca de la  “Metodología de la Investigación” 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Delphi 

http://www.echalemojo.org/uploadsarchivos/metodo_delphi.pdf 

http://www.gtic.ssr.upm.es/encuestas/delphi.htm#A1.1.2 

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JCTE/v20n2/stitt.html 

Acerca del Método Delphi 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n  
Acerca Telecomunicaciones 

 

 

http://www.slideshare.net/guest975e56/como-hacer-una-propuesta-de-
investigacion-ok-ok-ok 
 Acerca de Metodología de la Investigación Científica 

 

 

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali.asp#Biblio
grafía 
 Acerca de la metodología de la investigación:  

cualitativa, cuantitativa 
 

 

http://www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=e470313a-
7d4c-4d11-aeb1-1409202945f2&groupId=18607  

Acerca de la LOES 
 

 

http://www.deltaasesores.com  
Acerca del “Impacto de Tecnologías Informáticas” 



 

379 

 

http://monografias.com 
Acerca de “La Informática y su Impacto Social” 

 
 

 

http://www.fortunecity.es/imaginapoder/artes/368/escuela/telecom/telecom
unicacion.htm 
 
http://www.mitecnologico.com/Main/TelecomunicacionesEImportanciaEnL
aVidaModerna 

 Acerca de la Historia de las Telecomunicaciones 

 

 

http://www.informatica-hoy.com.ar/hardware-pc-desktop/Generaciones-de-
la-computadora.php 
 Acerca de la Generación de las Computadoras 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B
3n_y_la_comunicaci%C3%B3n#Redes_en_el_hogar 
 Acerca de las TIC´s 

 

 

http://vane-carolay.blogspot.com/2009_09_01_archive.html 
Acerca de los tipos de redes 


