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1 ESTRUCTURA CURRICULAR DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO

La Educación Tecnológica en nuestro país, continuamente motiva cambios estructurales que repercuten en la reordenación de la
política educativa del nivel medio superior hacia una modernidad que contrarreste el rezago científico-tecnológico originado por el
fenómeno de la globalización.
El Bachillerato Tecnológico está organizado con los componentes de formación básica, propedéutica y profesional; los cuales se
articulan para la formación integral de los estudiantes que les permite interactuar en la sociedad apoyándose del conocimiento,
desde la posición de la sustentabilidad y el humanismo para el desarrollo integral de los individuos.
Los tres componentes de formación, así como el diseño de las asignaturas de los campos disciplinares y las carreras que lo integran,
se elaboran de acuerdo con las directrices del Programa Nacional de Educación 2001-2006 (ProNaE), del Programa de Desarrollo de
Educación Tecnológica 2001-2006 (ProDET), del Modelo de la Educación Media Superior Tecnológica y de la Estructura del
Bachillerato Tecnológico.
El componente de formación profesional tiene como propósito estructurar una oferta organizada y racional de las carreras
agrupadas en cuatro campos de formación profesional: Biotecnología, Salud, Servicios e Industrial, que se determinan con base en
la identificación de procesos de trabajo similares; y pueden ser definidos en función del objeto de transformación y las condiciones
técnicas y organizativas que las determinan.
Las carreras de formación profesional evolucionan de manera continua en respuesta a las demandas sociales y productivas del
Estado de México. Cada carrera técnica se elabora a partir de las competencias profesionales básicas y extendidas que
corresponden a sitios de inserción laboral a los que se dirige, y en todos los casos se incluye el cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene y de protección del medio ambiente para contribuir al desarrollo sustentable.
La Secretaría de Educación Pública establece los lineamientos generales para la estructuración y operación del componente de
formación profesional para la educación tecnológica y de acuerdo con el apartado de organización de la oferta de formación
profesional, se establece una relación dinámica, pertinente y permanente entre la oferta de formación de carreras de la educación
media superior y los requerimientos del sector productivo (sitios de inserción) en diversas regiones del país.
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En cuanto a la estructura de cada carrera técnica, destaca la integración de módulos profesionales que contribuyan al marco
curricular común y al logro del perfil profesional correspondiente que den respuesta a los sitios de inserción en los mercados de
trabajo. En el desarrollo de los programas de estudio, se aportan propuestas metodológicas para la operación de los módulos
profesionales; los cuales se basan en estrategias centradas en el aprendizaje y en el enfoque de competencias profesionales, que
impulsen la innovación, creación y desarrollo tecnológico, desde la posición de la sustentabilidad y el humanismo.
Vale la pena señalar que en el Estado de México el último módulo profesional incluye un período de estadía con la finalidad de
certificar las competencias profesionales de los estudiantes en un escenario real, que fortalezca el perfil de egreso de cada carrera.
A su vez, los módulos profesionales están integrados por submódulos que expresan el contenido de trabajo en términos de
desempeño; que orientan el desarrollo integral de las competencias profesionales básicas y extendidas de los estudiantes.
El carácter transversal e interdisciplinario tanto de los campos disciplinares (Comunicación y Lenguaje, Ciencias Sociales y
Humanidades, Matemáticas y Razonamiento Complejo, Ciencias Naturales y Experimentales, Componentes Cognitivos y Habilidades
del Pensamiento) como del campo de formación profesional integrado por módulos y submódulos de aprendizaje, promueve
articulaciones específicas entre los componentes de formación básica, propedéutica y profesional del bachillerato tecnológico.
Asimismo los programas de estudio poseen un abordaje en seis cuadrantes de base didáctica que permiten al docente la aplicación
de estrategias para la gestión del conocimiento, procesamiento y manejo de información en el desarrollo de la clase, como una
actividad situada fundamentalmente en el aprendizaje del estudiante, orientada a inducir la percepción, identificación, acceso,
ordenamiento, asimilación y divulgación de datos e información.
La organización modular del componente de formación profesional permite una estructura curricular flexible de las carreras del
Bachillerato Tecnológico, permitiendo a los estudiantes, tutores y comunidad educativa, participar en la toma de decisiones sobre
rutas de formación acordes a las necesidades e intereses académicos de los estudiantes, a fin de disminuir la deserción escolar.
Los módulos profesionales atienden las competencias de los sitios de inserción en los mercados de trabajo, al tomar como referente
de los contenidos, actividades y recursos didácticos los desempeños laborales de una función productiva, registrados en las normas
de competencia, reconocidas por el sector productivo. Se trata de un esquema de formación profesional integral, basado en
competencias para el desempeño de los estudiantes en la vida social en general y en las actividades laborales en particular.
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Para la educación media superior, el profesor es el responsable de las experiencias que se despliegan en el taller, laboratorio o aula,
que favorecen el desarrollo de aprendizajes significativos de los estudiantes, por lo que encuentra una serie de recomendaciones
para el aprovechamiento de este programa de estudios, que se compone de dos grandes apartados:
a) Descripción de la carrera.
•La descripción de la carrera expresa la justificación de su creación con respecto a las necesidades de formación que den respuesta a
las demandas del sector productivo y social, los módulos profesionales que la integran, así como su duración por semestre.
•El plan de estudios del Bachillerato Tecnológico, establece la estructura curricular de las materias del componente básico y
propedéutico, así como los módulos profesionales del componente de formación profesional, organizado en seis semestres y el total
de horas/semana/mes a cubrir, con el propósito de definir las posibles rutas de formación que el estudiante elija conforme a sus
necesidades e intereses académicos.
•El perfil de ingreso determina las competencias recomendables que el estudiante debe demostrar al ingresar al Bachillerato
Tecnológico con el propósito de obtener información para ajustar tanto contenidos, como estrategias didácticas y formas de
evaluación de los resultados de aprendizaje.
•El perfil de egreso describe el repertorio de competencias profesionales básicas y extendidas que el estudiante demostrará al
concluir su formación y transferir al desempeño de una función productiva.
•La relación de los módulos profesionales de cada carrera técnica con las normas de competencia empleadas como referente para
la elaboración de cada programa de estudios y la identificación de los sitios de inserción en el mercado de trabajo, sirven para
contextualizar con los estudiantes los requerimientos de formación profesional que demanda el sector productivo.
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b) Desarrollo didáctico del módulo.
La competencia del módulo se integra por el logro progresivo y gradual de las competencias de los submódulos. La justificación de
cada módulo se presenta con respecto a los sitios de inserción laboral identificados como necesidades de formación en el sector
laboral, eliminando contenidos academicistas sin sustento; el resultado de aprendizaje del módulo profesional entonces, representa
la competencia integral demostrada a través del desempeño del estudiante en escenarios reales.
El modelo didáctico global situado en seis cuadrantes para cada submódulo, representa la guía didáctica para el desarrollo de las
competencias requeridas por la función productiva expresadas en los resultados de aprendizaje. Se integran por cuatro elementos:
competencias, estrategias didácticas, materiales y equipo de apoyo, evidencias e instrumentos de evaluación.
Las competencias de módulo y submódulos, dan respuesta al contexto social y laboral, para establecer en los espacios de
aprendizaje, un puente entre los saberes y experiencias previas del estudiante, con los nuevos conocimientos necesarios para
afrontar situaciones de aprendizaje significativo.
Las estrategias didácticas ofrecen al docente posibilidades para seleccionar las actividades necesarias conforme a las condiciones
particulares de la entidad y plantel, así como de las características de los estudiantes. Se estructuran en tres momentos: apertura,
desarrollo y cierre, correspondientes a seis cuadrantes didácticos.
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Flujo para el proceso didáctico orientado al manejo de información
Producción del escenario didáctico considerando el ambiente
motivacional, vía la gestión de preguntas de interés en el
estudiante y la construcción de estructuras jerárquicas
(CUADRANTE DIDÁCTICO UNO)

Búsqueda y evaluación de información electrónica, de internet,
documentación bibliográfica y construcción de una estrategia
de indagación
(CUADRANTE DIDÁCTICO DOS)

Acceso a fuentes de información y jerarquizar los datos para
responder a la temática planteada
(CUADRANTE DIDÁCTICO TRES)

Construcción de estrategias de resolución de problemas de
acuerdo a la organización de los referentes teóricos y
metodológicos respectivos
(CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO)

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o
escrita
(CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS)

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios
de la disciplina bajo el apoyo del docente (CUADRANTE
DIDÁCTICO CINCO)

a) La apertura (cuadrantes 1 y 2), se dirige a realizar el encuadre del curso, explorar y recuperar los saberes previos e intereses del
estudiante mediante un diagnóstico, así como los aspectos del contexto que resultan relevantes para su formación. Asimismo se
plantean diversas interrogantes que guían el desarrollo del curso y las fuentes de información para su estudio.
b) En la fase de desarrollo (cuadrantes 3 y 4), se avanza en el despliegue de los conocimientos, habilidades y actitudes que
conforman las competencias, mediante la promoción de la investigación, el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de
problemas, el planteamiento de proyectos, las visitas al sector productivo, el desarrollo de prácticas profesionales, entre otras
estrategias.
c) En la fase de cierre cuadrantes 5 y 6), se propone elaborar las conclusiones y reflexiones que, entre otros aspectos, permiten
advertir los resultados del aprendizaje y, con ello, la situación formativa en que se encuentra cada estudiante.
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A partir de estas etapas de construcción de los aprendizajes, en los programas de estudio se sugiere al docente los recursos de apoyo
(material y equipo) para el estudio y desarrollo de los contenidos formativos, considerando las características de los estudiantes y las
habilidades docentes.
Las evidencias e instrumentos de evaluación refieren desempeños, productos y conocimientos que se logran a partir del estudio y
la participación del estudiante en diversos escenarios didácticos que permiten verificar el logro de las competencias profesionales,
con instrumentos como: cuestionarios, guías de observación y listas de cotejo, entre otros. Además, la definición de criterios para la
integración del portafolio de evidencias por parte del estudiante.
Se encontrará también la infraestructura, equipo y consumibles empleados como apoyos didácticos, definiendo sus características
técnicas y la cantidad de unidades que respondan al número de estudiantes y condiciones del plantel.
Las fuentes de información recomiendan los materiales bibliográficos y fuentes de internet de consulta para el desarrollo de las
actividades de formación y evaluación. Mediante el análisis del programa de estudio, cada profesor podrá establecer su planeación y
definir las actividades específicas que estime necesarias para lograr los resultados de aprendizaje, de acuerdo con su experiencia
docente, las posibilidades de los estudiantes y las condiciones del plantel.
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2 DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA TÉCNICA

La carrera de Técnico en Informática, proporciona las herramientas necesarias para que el estudiante adquiera los conocimientos,
desarrolle las habilidades y destrezas, y asuma una actitud responsable en su ambiente de trabajo.
En este sentido aplicará los principios de la Informática en una organización, manejando las principales paqueterías de oficina y
sistemas operativos, aplicando los principios de la programación para el desarrollo de software, realizando el ensamble,
configuración y mantenimiento de los equipos de cómputo, desarrollando e implantando sistemas de información, diseñando
material multimedia y páginas web, instalando y administrando redes para áreas locales, empleando software de administración y
contabilidad, implementando seguridad informática, realizando la sistematización, gestión e implantación de proyectos
informáticos con una actitud de liderazgo; además contará con habilidad para establecer relaciones interpersonales y con el
medio ambiente, esta orientación se dará a través del componente profesional.
Esta formación inicia a partir del segundo semestre con el módulo Identifica las bases de la Informática que le proporciona al
estudiante las bases fundamentales sobre las cuales se centra la carrera de Técnico en Informática; en el tercer semestre, el
módulo denominado Maneja sistemas de información lo enfoca en el análisis, diseño y desarrollo de sistemas de información,
con metodologías y herramientas actuales como las orientadas a objetos, uso de UML, Java y MySQL, entre otros; en el cuarto
semestre el módulo denominado Maneja software de diseño orienta al estudiante sobre el manejo de software de diseño, como
Dreamweaver, CorelDraw, Flash, Audacit y Windows MovieMaker; en el quinto semestre, se cursa el módulo Desarrolla
aplicaciones informáticas haciendo uso de herramientas tales como Packet Tracer, Router Sim, Servidores de red, SAE, puntos de
venta, Netbeans y MySQL y, finalmente durante el sexto semestre, se cursa el módulo denominado Implementa el proyecto
integrador.
Es recomendable la actualización y evaluación periódica de los planes y programas de estudio de la carrera de Técnico en
informática, debido al desarrollo creciente de nuevas tecnologías en este rama del conocimiento humano.
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A) MAPA CURRICULAR DE LA CARRERA

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

COMPRENSIÓN LECTORA Y
REDACCIÓN I
(5 HRS.)

COMPRENSIÓN LECTORA Y
REDACCIÓN II
(4 HRS.)

LITERATURA Y CONTEMPORANEIDAD
(4 HRS.)

APRECIACIÓN ARTÍSTICA
(4 HRS.)

CIENCIA CONTEMPORÁNEA
(3 HRS.)

PSICOLOGÍA
(3 HRS.)

INGLÉS I
(3 HRS.)

INGLÉS II
(3 HRS.)

INGLÉS III
(3 HRS.)

INGLÉS IV
(3 HRS.)

INGLÉS V
(3 HRS.)

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
DINÁMICA
(4 HRS.)

PENSAMIENTO
ALGEBRAICO Y DE FUNCIONES
(5 HRS.)

PENSAMIENTO TRIGONOMÉTRICO
(4 HRS.)

INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN
II (3 HRS.)

INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN III
(3 HRS.)

MÉTODOS Y PENSAMIENTO
CRÍTICO II
(3 HRS.)

FÍSICA I
(4 HRS.)

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y
ALGEBRAICO
(5 HRS.)

INFORMÁTICA Y
COMPUTACIÓN I
(3 HRS.)
MÉTODOS Y PENSAMIENTO
CRÍTICO I (5 HRS.)
FILOSOFÍA Y LÓGICA
(3 HRS.)
BIOLOGÍA GENERAL
(4 HRS.)

DINÁMICAS PRODUCTIVAS
REGIONALES
(4 HRS)

ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I
(2 HRS.)
34

4

38 HRS.

MÓDULO I
IDENTIFICA LAS BASES DE LA
INFORMÁTICA
(15 HRS.)
SUBMÓDULO I. MANEJA
DIFERENTES SISTEMAS
OPERATIVOS
(5 HRS.)
SUBMÓDULO II. APLICA LAS
BASES DE LA PROGRAMACIÓN
(5 HRS.)
SUBMÓDULO III. ENSAMBLA,
CONFIGURA Y MANTIENE
EQUIPOS DE CÓMPUTO
(3 HRS.)
SUBMÓDULO IV. INSTRUMENTA
LA PRÁCTICA DE INFORMÁTICA
(2 HRS.)

COMPONENTE DE FORMACIÓN
BÁSICA
118 HRS./49.1%
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PENSAMIENTO DEL CÁLCULO INTEGRAL
(5 HRS.)

HISTORIA UNIVERSAL
(4 HRS.)

ANTROPOLOGÍA
SOCIAL
(3 HRS.)

SOCIOLOGÍA
(3 HRS.)

FÍSICA II
(4 HRS.)

CREATIVIDAD Y TOMA DE
DECISIONES
(4 HRS.)

GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
(3 HRS.)

QUÍMICA II
(4 HRS.)

HISTORIA DE MÉXICO
(4 HRS.)

NOCIONES DE DERECHO POSITIVO
MEXICANO
(4 HRS.)

MÓDULO III
MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO
(14 HRS.)
SUBMÓDULO I. DISEÑA SOFTWARE
PARA WEB (4 HRS.)
SUBMÓDULO II. DISEÑA SOFTWARE
MULTIMEDIA
(4 HRS.)
SUBMÓDULO III. EMPLEA EL DISEÑO
ASISTIDO POR COMPUTADORA
(4 HRS.)
SUBMÓDULO IV. SISTEMATIZA Y
GESTIONA PROYECTOS DE
INFORMÁTICA I
(2 HRS.)

MÓDULO IV
DESARROLLA APLICACIONES
INFORMÁTICAS
(17 HRS.)
SUBMÓDULO I. INSTALA REDES DE
COMPUTADORAS (4 HRS.)
SUBMÓDULO II. EMPLEA SOFTWARE
DE ADMINISTRACIÓN
(4 HRS.)
SUBMÓDULO III.
IMPLEMENTA SISTEMAS
(7 HRS.)
SUBMÓDULO IV. SISTEMATIZA Y
GESTIONA PROYECTOS DE
INFORMÁTICA II
(2 HRS.)

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
(3 HRS.)

BIOLOGÍA HUMANA
(4 HRS.)

25

PENSAMIENTO DEL CÁLCULO
DIFERENCIAL
(5 HRS.)

QUÍMICA I
(4 HRS.)

ÉTICA
(3 HRS.)

ETIMOLOGÍAS GRECOLATINAS
(4 HRS.)
HABILIDADES BÁSICAS DEL
PENSAMIENTO
(2 HRS.)

PENSAMIENTO GEOMÉTRICO
ANALÍTICO
(4 HRS.)
RAZONAMIENTO COMPLEJO
(3 HRS.)

40 HRS.

MÓDULO II
MANEJA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(14 HRS.)
SUBMÓDULO I. APLICA LOS PRINCIPIOS DE
PROGRAMACIÓN (JAVA)
(5 HRS.)
SUBMÓDULO II. DISEÑA BASE DE DATOS (My SQL)
(3 HRS.)
SUBMÓDULO III. ANALIZA Y DISEÑA SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
(4 HRS.)
SUBMÓDULO IV. PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA
DE INFORMÁTICA
(2 HRS.)

ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
(1 HR.)

ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II (1 HR.)

25

14

COMPONENTE DE FORMACIÓN
PROPEDÉUTICA
36 HRS./15%

39 HRS

26

14

40 HRS

COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL
81 HRS./33.7%

14

8

17

39 HRS

COMPONENTE DE ORIENTACIÓN
(SIN VALOR CURRICULAR)

MÓDULO V
IMPLEMENTA EL PROYECTO
INTEGRADOR (17 HRS.)
SUBMÓDULO I. IMPLEMENTA
SEGURIDAD INFORMÁTICA
(3 HRS.)
SUBMÓDULO II. EMPLEA LA
CONTABILIDAD (2 HRS.)
SUBMÓDULO III. IMPLANTA
PROYECTOS INFORMÁTICOS
(ESTADÍA 10 HRS.)
SUBMÓDULO IV. SISTEMATIZA Y
GESTIONA PROYECTOS DE
INFORMÁTICA III
(2 HRS.)

ORIENTACIÓN PARA LA VIDA IV (1 HR.)

22

17

39 HRS

MAYO/10
HORAS TOTALES A LA SEMANA
POR SEMESTRE
235 HRS./100%
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B) PERFIL DE INGRESO

INGRESO
El estudiante de la carrera en Técnico en Informática, requiere que posea ciertos aspectos que le permitan una plena integración en
su campo disciplinar profesional, como son:
•
•
•
•
•
•
•

La habilidad para comunicarse apropiadamente e interpretar instrucciones escritas y verbales.
Razonamiento formal que le facilite la resolución de problemas lógicos y cotidianos.
Disponibilidad para el aprendizaje y trabajo colaborativo.
Aplicación de valores universales.
Capacidad de construcción de su propio conocimiento.
Sensibilidad a los aspectos ecológicos y de protección al ambiente.
Conocimientos de matemáticas básicas y el manejo de instrumentos de cálculo .
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C) PERFIL DE EGRESO

El egresado de la carrera de Técnico en Informática, deberá ser una persona competente capaz de participar en el proceso
informático, con una visión integradora mediante la aplicación de conocimientos y habilidades en el manejo de los recursos y el
uso de las tecnologías modernas para la solución de problemas, aplicando métodos y fórmulas para realizar la gestión
informática para una organización, ofrecer servicio y atención a los futuros clientes, con los cuales:

HABILIDADES:
•Ensambla, configura y mantiene equipos de cómputo.
•Diseña bases de datos.
•Analiza procesos relacionados con el manejo de información.
•Diseña sistemas para automatizar procesos relacionados con el manejo de datos.
•Manejo de diagramas UML.
•Conexión
Conexión de redes de computadoras.
•Manejo del lenguaje de programación orientado a objetos.
•Manejo de software de diseño para multimedia y páginas web.
•Desarrolla proyectos o planes de negocio para la conformación de microempresas.
CONOCIMIENTOS:
•Clasificación de Hardware.
•Clasificación de Software.
• Construcción de diagramas relacionales para bases de datos.
•Conocimiento e interpretación de diagramas UML.
•Análisis y Diseño de Sistemas Informáticos.
•Redes de computadoras, Protocolos de transferencia, modelo OSI y modelo TCP/IP.
•Multimedia y web.
•Estructura del plan de negocios.
13

C) PERFIL DE EGRESO

ACTITUDES:
•Disponibilidad para trabajar en equipo.
•Ser creativo.
•Ser innovador.
•Ser emprendedor.
•Interés por la actualización constante.
•Impulsar a sus compañeros a progresar.
•Tener ética en la presentación y entrega de sus servicios.
VALORES:
•Orden.
•Limpieza.
•Honestidad.
•Responsabilidad.
•Puntualidad.
•Respeto.
•Solidaridad.
•Adaptación.
•Empatía.
•Servicio.
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D) RELACIÓN DE MÓDULOS, COMPETENCIAS PROFESIONALES Y SITIOS DE INSERCIÓN

CARGA
HORARIA

COMPETENCIAS
PROFESIONALES

Maneja diferentes Sistemas
operativos
Aplica las bases de la
Programación
Ensambla, configura y
mantiene equipos de
cómputo
Instrumenta la práctica de
informática.
Aplica los principios de
programación (Java)
Diseña Base de Datos (My
SQL)

5 HRS.

CINF0283.01 Análisis y
diseño de centro de datos.

Entidades
públicas
o
privadas de los sectores
industrial, comercial y de
servicios

Entidades
públicas
o
privadas de los sectores
industrial, comercial y de
servicios

Analiza y diseña sistemas de
información

4 HRS.

Problematiza la práctica de
informática.

2 HRS.

CINF0283.01 Análisis y
diseño de centro de datos.
CINF0285.01 Análisis y
diseño de sistemas de
información
CINF0669.01
Programación, desarrollo y
diseño (arquitectura) de
soluciones en JAVA

Diseña software para web

4 HRS.

Diseña software Multimedia

4 HRS.

Emplea el diseño asistido
por computadora

4 HRS.

Entidades
públicas
o
privadas de los sectores
industrial, comercial y de
servicios

Sistematiza y gestiona
proyectos de informática I.

2 HRS.

NIE Crear diseños gráficos
utilizando los programas
"Corel
Draw
y
Macromedia".
CPB. Diseña, elabora y
administra páginas web
para
la
difusión
y
captación
de
la
información.

MÓDULO

SUBMÓDULOS

I. Identifica las bases
de la
Informática
( 260 HRS.)

II. Maneja Sistemas
de Información
( 240 HRS.)

III. Maneja Software
de Diseño
( 240 HRS.)

5 HRS.

SITIOS DE INSERCIÓN

3 HRS.

2 HRS.
5 HRS.
3 HRS.
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D) RELACIÓN DE MÓDULOS, COMPETENCIAS PROFESIONALES Y SITIOS DE INSERCIÓN

MÓDULO
IV. Desarrolla
Aplicaciones
Informáticas
( 340 HRS.)

CARGA
HORARIA

COMPETENCIAS
PROFESIONALES

Instala redes de
computadoras

4 HRS.

Emplea software de
Administración

4 HRS.

CINF 0284.01 Análisis y
diseño
de
arquitectura
cliente/servidor
CINF0650.01 Instalación y
soporte técnico de redes de
datos (LAN)
CCFE0613.01 Configuración
del sistema de control y
adquisición de datos

Entidades
públicas
o
privadas de los sectores
industrial, comercial y de
servicios

CINF0376.01 Elaboración de
documentos y comunicación
mediante el empleo de las
características avanzadas de
aplicaciones de cómputo

Entidades
públicas
o
privadas de los sectores
industrial, comercial y de
servicios

SUBMÓDULOS

Implementa sistemas

V. Implementa el
Proyecto Integrador
( 300 HRS.)

7 HRS

Sistematiza y gestiona
proyectos de informática II

2 HRS.

Implementa seguridad
informática

3 HRS.

Emplea la contabilidad

2 HRS.

Estadía donde implanta
proyectos informáticos
Sistematiza y gestiona
proyectos de informática III

SITIOS DE INSERCIÓN

10 HRS.

2 HRS.
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PRIMER SEMESTRE

Materia:
DINÁMICAS
PRODUCTIVAS
REGIONALES

SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

MÓDULO IV

MÓDULO V

DISEÑA PIEZAS
MECÁNICAS

DESARROLLA EL
MANTENIMIENTO A
LAS MÁQUINAS
CONVENCIONALES

DESARROLLA EL
MANTENIMIENTO A
LAS MÁQUINAS
CNC

ELABORA PIEZAS
EN MÁQUINAS
CONVENCIONALES

ELABORA PIEZAS
EN MÁQUINAS
CNC

SUBMÓDULO I

SUBMÓDULO I

SUBMÓDULO I

SUBMÓDULO I

SUBMÓDULO II

SUBMÓDULO II

SUBMÓDULO II

SUBMÓDULO II

SUBMÓDULO I
(ESTADÍA)
SUBMÓDULO II

SUBMÓDULO III

SUBMÓDULO III

SUBMÓDULO III
SUBMÓDULO IV:
•REGIONALIZACIÓN
•ENTE ECONÓMICO
•ALTERNATIVAS
TECNOLÓGICAS
PARA LA
PRODUCCIÓN
•ESPÍRITU
•EMPRENDEDOR

SUBMÓDULO IV:
INSTRUMENTA LA
PRÁCTICA DE
MANUFACTURA
ASISTIDA POR
COMPUTADORA.

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONAL

SUBMÓDULO III:
PROBLEMATIZA LA
PRÁCTICA DE
MANUFACTURA
ASISTIDA POR
COMPUTADORA.

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONAL

SISTEMATIZA Y
GESTIÓNA
PROYECTOS DE
MANUFACTURA
ASISTIDA POR
COMPUTADORA I.

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONAL

SUBMÓDULO IV.
SISTEMATIZA Y
GESTIÓNA
PROYECTOS DE
MANUFACTURA
ASISTIDA POR
COMPUTADORA II.

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONAL

SUBMÓDULO III.
SISTEMATIZA Y
GESTIÓNA
PROYECTOS DE
MANUFACTURA
ASISTIDA POR
COMPUTADORA III

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONAL

Opciones de titulación:
1.-Excelencia Académica:
Promedio general mínimo sea de 9
puntos, sin haber presentado
exámenes de regularización en
ninguna materia o módulo
profesional.

4.Proyecto de
microempresa:
Documento técnico metodológico
que fundamenta la creación de
una actividad humana productiva
en los sectores de bienes y
servicios.

2.- Competencias
profesionales:
Acredite con calificación
mínima de 9 cada uno de
los módulos, sin haber
presentado exámenes de
regularización.

3.-Diseño de prototipo
tecnológico:
Diseña modelo tecnológico
innovador, que satisfaga una
necesidad, acompañado del
documento escrito donde se
aportan los elementos
teóricos y técnicos .

6.-Manual teórico-práctico:
Documento metodológico que plantea un
problema y fundamente una secuencia de
acciones.

7.-Memoria de trabajo profesional:
Informe escrito de las actividades realizadas en el
escenario real.
5.-Constancia de Competencia Laborales:
Empresa o institución certificada, reconoce y valida las
competencias profesionales adquiridas por el pasante.

TERCER SEMESTRE

INTERDISCIPLINARIEDAD
DE SERVICIO
PROFESIONAL
SEGUNDO SEMESTRE

PRIMER SEMESTRE

MÓDULO I
IDENTIFICA LAS
BASES DE LA
INFORMÁTICA
SUBMÓDULO I:
MANEJA DIFERENTES
SISTEMAS
OPERATIVOS

MÓDULO II
MANEJA SISTEMAS
DE INFORMACIÓN.
SUBMÓDULO I:
APLICA LOS
PRINCIPIOS DE
PROGRAMACIÓN
(JAVA)
SUBMÓDULO II:
DISEÑA BASE DE
DATOS (MY SQL)
SUBMÓDULO III:
ANALIZA Y DISEÑA
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

CUARTO SEMESTRE

MÓDULO III
MANEJA
SOFTWARE DE
DISEÑO
SUBMÓDULO I:
DISEÑA SOFTWARE
PARA WEB
SUBMÓDULO II.
DISEÑA SOFTWARE
MULTIMEDIA
SUBMÓDULO III.
EMPLEA EL DISEÑO
ASISTIDO POR
COMPUTADOR

PRIMER SEMESTRE

MÓDULO IV
DESARROLLA
APLICACIONES
INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO I:
INSTALA REDES DE
COMPUTADORAS
SUBMÓDULO II:
EMPLEA SOFTWARE
DE ADMINISTRACIÓN
SUBMÓDULO III:
IMPLEMENTA
SISTEMAS

PRIMER SEMESTRE

OPCIÓNES de
titulación:
1.-Excelencia Académica:

MÓDULO V Y
ESTADÍA
IMPLEMENTA EL
PROYECTO
INTEGRADOR
SUBMÓDULO I:
IMPLEMENTA
SEGURIDAD
INFORMÁTICA
SUBMÓDULO II:
EMPLEA LA
CONTABILIDAD
SUBMÓDULO III:
ESTADÍA DONDE
IMPLANTA PROYECTOS
INFORMÁTICOS

SUBMÓDULO II:
APLICA LAS BASES DE
LA PROGRAMACIÓN

SUBMÓDULO III:
REGIONALIZACIÓN
ENTE ECONÓMICO
ALTERNATIVAS
TECNOLÓGICAS PARA
LA PRODUCCIÓN

ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

ENSAMBLA,
CONFIGURA Y
MANTIENE EQUIPOS
DE CÓMPUTO.
SUBMÓDULO IV:
INSTRUMENTA LA
PRÁCTICA DE LA
INFORMÁTICA.

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONALES

SUBMÓDULO IV:
SUBMÓDULO IV:
PROBLEMATIZA LA
PRÁCTICA DE LA
INFORMÁTICA.
IDENTIFICA LAS
PRINCIPALES
PROBLEMATICAS DE SU
EJERCICIO LABORAL,
PROPONIENDO UNA
ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONALES

SISTEMATIZA Y
GESTIÓNA LOS
PROYECTOS DE
INFORMÁTICA I
Determina la
estructura
administrativa y el
proceso de producción
del desarrollo
tecnológico, producto
o servicio.

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONALES

SUBMÓDULO IV:
SISTEMATIZA Y
GESTIÓNA LOS
PROYECTOS DE
INFORMÁTICA II
Comercializa el
producto en la feria
regional en el
municipio.

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONALES

SUBMÓDULO IV:
SISTEMATIZA Y
GESTIÓNA LOS
PROYECTOS DE
INFORMÁTICA III
Sustenta socialmente
el desarrollo
tecnológico, producto
o servicio ofertado.

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONALES

Promedio general mínimo sea de 9
puntos, sin haber presentado
exámenes de regularización en
ninguna materia o módulo
profesional.

3.-Diseño de prototipo
tecnológico:
Diseña modelo tecnológico
innovador, que satisfaga una
necesidad, acompañado del
documento escrito donde se
aportan los elementos teóricos y
técnicos .

4.Proyecto incubadora de
empresas:
Documento técnico metodológico
que fundamenta la creación de
una actividad humana productiva
en los sectores de bienes y
servicios.

2.- Competencias
profesionales:
Acredite con calificación
mínima de 9 cada uno de
los módulos, sin haber
presentado exámenes de
regularización.

6.-Manual teórico-práctico:
Documento metodológico que plantea un
problema y desarrolla su solución.

7.-Memoria de trabajo profesional:
Informe escrito de las actividades realizadas

5.-Constancia de Competencia Laborales:
Empresa o institución certificada, reconoce y valida
las competencias profesionales .

F) MODELO INCUBAT

MÓDULO

Espí

PROFESIONAL

edor

ri t u Emprend

CULTURA
EMPRENDEDORA
NACE UNA IDEA
CREATIVA E
INNOVADORA

DEMOSTRAR EL
ENTENDIMIENTO
DE HECHOS A TRAVÉS DE
LA ESTRUCTURA,
DESCRIPCIÓN Y
ORGANIZACIÓN PARA LA
ELABORACIÓN DE LA GUÍA
DE OBSERVACIÓN

IDENTIFICA LAS
PRINCIPALES
PROBLEMÁTICAS
DE SU EJERCICIO
LABORAL
PROPONIENDO
ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN

Campo
Laboral

TITULACIÓN

DETERMINA LA
ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA Y EL
PROCESO DE
PRODUCCIÓN DEL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO,
PRODUCTO O SERVICIO.

COMERCIALIZA EL
PRODUCTO EN LA
FERIA REGIONAL.

SUSTENTA
SOCIALMENTE EL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO,
PRODUCTO O
SERVICIO OFERTADO.

INICIO DEL PLAN EMPRENDEDOR

G) MAPA CONCEPTUAL MODULAR
Escucha, interpreta y Emite mensajes
pertinentes en distintos contextos
mediante la utilización de medios,
códigos y herramientas apropiados.

Mantiene una actitud
respetuosa hacia la
interculturalidad y la
diversidad de creencias,
valores, ideas y prácticas
sociales.
Participa con una
conciencia cívica y
ética en la vida de su
comunidad, región,
México y el mundo.

Ciencias naturales
y experimentales

Ciencias sociales y
humanidades

Es sensible al arte y
participa en la apreciación
e interpretación de sus
expresiones en distintos
géneros
Elige y práctica estilos
de vida saludables

Módulo V.
Implementa el
Proyecto
Integrador

Matemáticas y
razonamiento
complejo

Técnico en Informática
Proporciona las herramientas necesarias
para que el estudiante adquiera los
conocimientos, desarrolle las habilidades y
destrezas, y asuma una actitud responsable
en su ambiente de trabajo, aplicará los
principios de la Informática en una
organización al realizar documentos
electrónicos, diseñar software , implantar
sistemas de información, instalar y
administrar redes para áreas locales, realizar
el ensamble, configuración y mantenimiento
de los equipos de cómputo y sistemas
operativos, diseñando material multimedia y
páginas web, con una actitud de liderazgo.

Módulo IV.
Desarrolla
Aplicaciones
Informáticas
Participa y colabora de
manera efectiva en equipos
diversos

Módulo II. Maneja
Sistemas de
Información

Componentes
cognitivos y
habilidades del
pensamiento

Módulo III.
Maneja Software
de Diseño

Comunicación y
Lenguaje
Aprende por iniciativa e interés
propio a lo largo de la vida.

Aprende de forma autónoma

Desarrolla innovaciones
y propone soluciones a
problemas a partir de
métodos establecidos
Sustenta una postura
personal sobre temas de
interés y relevancia
general, considerando otros
puntos de vista de manera
crítica y reflexiva

Piensa crítica y reflexivamente

Trabaja en forma
colaborativa

Módulo I.
Identifica las bases
de la Informática

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

Se autodetermina y cuida de sí

Participa con responsabilidad en la sociedad

Se expresa y se comunica
Contribuye al desarrollo
sustentable de manera
crítica, con acciones
responsables.

H) CARGA HORARIA
MÓDULO IV: DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS

SUBMÓDULO I
INSTALA REDES DE
COMPUTADORAS

SUBMÓDULO II
EMPLEA SOFTWARE DE
ADMINISTRACIÓN

SUBMÓDULO III
IMPLEMENTA
SISTEMAS

SUBMÓDULO IV
SISTEMATIZA Y
GESTIONA
PROYECTOS DE
INFORMÁTICA II

80

80

140

40

HORAS TOTALES DEL MÓDULO IV
DESARROLLA APLICACIONES
INFORMÁTICAS

340
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO

MÓDULO PROFESIONAL IV
DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS

SUBMÓDULO I
INSTALA REDES DE COMPUTADORAS

AGOSTO DE 2010

CÉDULA 1 JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MÓDULO IV: DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO I: INSTALA REDES DE COMPUTADORAS

Todos los sectores del país, especialmente los de la industria y los de servicios, se ve afectado por el proceso de globalización, esto obliga de
manera importante a todas las instituciones técnicas educativas a generar cambios en sus contenidos temáticos, originando como resultado un
cambio radical para la carrera de INFORMÁTICA, siendo esta área tecnológica una rama indispensable de la estructura laboral, la cual apoya
para generar estudiantes que se puedan desarrollar de manera multidisciplinaria en cualquier ámbito por fácil o difícil que este parezca.
El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a nivel mundial, han permitido los avances evidentes, de la vida
cotidiana, industrial y de servicios, tanto en las comunidades metropolitanas como rurales, es en este sentido que la INFORMÁTICA es una
herramienta interdisciplinaria esencial, es así como el módulo “DESARROLLA APLICACIONES INFORMATICAS”, presenta al joven bachiller la
posibilidad de crear elementos que apoyen el desarrollo y funcionamiento de las empresas, con un toque creativo que le permita integrarse de
manera mas consistente en el entorno laboral.
Toda área de desempeño laboral requiere para su difusión o aplicación en la actualidad de elementos interactivos que le faciliten y le amenicen
sus actividades diarias, gracias al uso de estos elementos los usuarios de las computadoras han explotado al máximo su funcionamiento para
facilitar su trabajo y establecer comunicaciones, con el objetivo de reducir los tiempos invertidos en la comunicación, es aquí donde el
submódulo “Instala Redes de Computadoras” encuentra una aplicación dentro de las empresas, instituciones o dependencias de gobierno,
generando en ellas un ahorro económico invertido en recursos computacionales, tales como: impresoras, programas o hardware que pueda
ser utilizado en una computadora por muchos usuarios. La instalación de una red de computadoras reduce el tiempo empleado en el
intercambio de información entre el personal que labora en una organización.
El submódulo “Instala Redes de Computadoras” pretende desarrollar en los estudiantes la habilidad y conocimiento en el área de las
comunicaciones de computadoras (redes), comenzando por una breve reseña histórica de las redes locales y concluyendo con la instalación,
conexión, configuración y administración de redes de computadoras.
Actualmente, el desarrollo de las tecnologías requiere que el estudiante sea capaz de analizar, comprender y ejecutar su acción profesional en
cualquier ámbito, por tal motivo la instalación de redes de computadoras permite al estudiante aplicar de manera individual o grupal los
conocimientos y competencias necesarias básicas para enfrentar los retos que se le presentan al incrustarse en el campo profesional y laboral
que requiere de ir a la vanguardia en la difusión y el manejo de la información, bajo los esquemas de la sociedad moderna o actual.
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CÉDULA 1 JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MÓDULO IV: DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO I: INSTALA REDES DE COMPUTADORAS

El submódulo “Instala Redes para Computadoras” pertenece al área de SERVICIOS EN INFORMÁTICA, se puede considerar como un conjunto de
conocimientos, actitudes y desempeños que se integran de manera frecuente, brindando apoyo a diversidad de áreas o disciplinas (si no es que
a todas) que le permiten al bachiller enriquecer su interacción para el desarrollo completo de sus competencias individuales tanto teóricas
como prácticas en su integración al actual y exigente ambiente laboral, y así adentrarse al fascinante mundo las redes de computadoras e
Internet.
El submódulo “Instala Redes de Computadoras” fomentará las competencias que se describen a continuación, las cuales a su vez, fomentarán
en él estudiante no solo conocimientos y habilidades específicas, sino también actitudes que le permitirán desenvolverse en el área laboral en
que se encuentre.
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CÉDULA 2 CADENA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
MÓDULO IV: DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO I: INSTALA REDES DE COMPUTADORAS

COMPETENCIAS
GENÉRICAS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
BÁSICAS

Escucha, interpreta y emite
mensajes pertinentes en
distintos contextos mediante la
utilización de medios, códigos y
herramientas apropiados.
Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a
problemas a partir de métodos
establecidos.

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

Participa y colabora de manera
efectiva en equipos diversos.

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

EVIDENCIAS

COMPETENCIAS PROFESIONALES
EXTENDIDAS
C

D

Ilustra los tipos de redes por su
cobertura y topología con el fin de
identificarlos en el campo laboral.

Instala redes de computadoras
para el desarrollo de actividades
educativas
y
profesionales
durante su formación, tomando
en consideración la norma
internacional IEEE 802.

Selecciona el medio de transmisión
de una red de acuerdo a los
requerimientos del usuario.

Instala y configura una red LAN con
5 computadoras para compartir
información y recursos.

P

X

X

Usa y configura el hardware
empleado para la instalación de
redes de computadoras.
Crea redes de computadoras
tomando
en
cuenta
los
requerimientos del usuario.

A

X

X

X

X

X

X

X
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CÉDULA 3 ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
MÓDULO IV: DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO I: INSTALA REDES DE COMPUTADORAS

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
Organizar la información con las materias del mismo semestre “Ciencia Contemporánea, Inglés V, Pensamiento del Cálculo Diferencial,
Antropología Social, Creatividad y Toma de Decisiones e Historia de México” para instalar una red de computadoras y hacer uso de la
biblioteca digital creada anteriormente.
Crear un proyecto final en donde se incorporen diferentes productos creados en los submódulos “Emplea Software de Administración e
Implementa Sistemas” dentro de una red de Área Local, tales como el uso de software administrativo y la creación e implementación de un
Sistema de Información, respectivamente, y una estructura u organización empresarial con base al submódulo IV “Sistematiza y gestiona
proyectos de Informática II”.

26

CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Antes del inicio del curso es necesario abrir un espacio para la recepción, bienvenida y familiarización académica de los estudiantes con el submódulo,
denominado ENCUADRE, cuyo propósito esencial consiste en detectar el punto de partida para la visualización clara del punto de llegada al final del
curso, junto con los estudiantes, así como atender las necesidades de la evaluación diagnóstica a través del repaso y/o nivelación.

El Docente:
 Da la bienvenida a los estudiantes y explora sus expectativas.
 Genera ambientes de trabajo en un clima de confianza y de motivación hacia el curso.
 Detecta las necesidades de aprendizaje a través de un instrumento de Diagnóstico basado en alguno de los siguientes tipos de evidencias
, que permitan detectar rasgos de las competencias (conocimiento, destrezas, valores, actitudes):
Evidencias por desempeño: Refiere los desempeños requeridos por los criterios establecidos de la competencia y delimitados por el
campo de aplicación, que permiten evaluarla .
Evidencias por producto: Se trata de los resultados o productos requeridos por los criterios de desempeño y delimitados por el campo
de aplicación, que permiten evaluar la competencia de una persona.
Evidencias de conocimientos: Hace referencia a la posesión individual de un conjunto de conocimiento, teorías, principios y
habilidades cognitivas que le permiten al estudiante contar con una base conceptual para un desempeño eficiente.
Evidencias de actitud: Hacen referencia a las actitudes que se manifiestan durante el desempeño de la función laboral enunciada en la
competencia.
 Toma acuerdos con los estudiantes para establecer normas de convivencia.
 Presenta el submódulo con el nombre, justificación, competencias de ingreso, duración y resultado de aprendizaje.
 Destaca las competencias por lograr y los sitios de inserción en los que podrá desempeñarse.
 Analiza con los estudiantes la lógica que guarda el submódulo respecto al módulo precedente y con los otros submódulos.
 Da a conocer la forma de trabajo para el logro de las competencias.
 Da a conocer los criterios de evaluación conforme a las evidencias de conocimiento, producto y/o desempeño que se esperan al final del
submódulo, y establece, de manera conjunta, las fechas para su cumplimiento.
 Señala los escenarios reales para el desarrollo de las prácticas profesionales.
 Como resultado del diagnóstico, trabaja en la concientización de los estudiantes respecto a la situación académica por la que atraviesan.
 Diseña estrategias de repaso y nivelación de las competencias mínimas para iniciar el curso y las lleva a cabo.
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Mapas
mentales,
conceptuales
y
cuestionarios

EVIDENCIAS DEL
DIAGNÓSTICO E
INSTRUMENTOS

CONOCIMIENTO
Computadora, sistema
operativo, definición y
clasificación de hardware y
software, Internet y los
servicios que ofrece

DESEMPEÑO
Identifica los
elementos de
hardware de acuerdo
a su clasificación,
manejo de los
servicios de Internet

ACTITUD
Disponibilidad para
el trabajo
colaborativo
Orden
Responsabilidad
Respeto

Listas de cotejo y
rúbrica

Guías de
observación,
listas de
cotejo y
rúbrica

PRODUCTO
Instala sistemas operativos,
configuración de drivers,
enviar y recibir información
por Internet, carpeta de
evidencias de semestres
anteriores
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Producción de un ambiente de motivación vía la gestión de
preguntas de interés en el estudiante

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de
aplicación en una situación real en términos de afectación al
entorno de los estudiantes, razón por la cual debe buscarse la
línea causal y los interrogantes en torno a esta situación real.

El Pentágono anunció que, desde los soldados en operaciones hasta los más altos oficiales podrán ingresar a Twitter, blogs,
Facebook y otros ciber sitios de redes sociales en el sistema de cómputo secreto de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Esta
nueva política ha sido el resultado de meses en los que se ha hecho un análisis a fondo de las amenazas y beneficios que se
pueden obtener del uso amplio de los nuevos mecanismos de Internet. La intención es manejar los riesgos y al mismo tiempo
aprovechar las ventajas de las capacidades presentes en la web 2.0, con la idea de ser responsables y usar esas herramientas para
realizar el trabajo de una mejor manera.
Días después de situar en la práctica esta noticia, el Pentágono, empezó a detectar algunos problemas respecto al ingreso a sitios
y páginas no autorizadas, bloqueo de elementos de ciertas páginas importantes, agotamiento de la capacidad del sistema de
cómputo, ocupación de demasiado espacio en el ancho de banda e introducción de virus. Por lo que, el subsecretario asistente de
defensa David M. Wennergren se ha planteado la siguiente cuestión: si la red es un instrumento poderoso para realizar diversas
tareas, incluyendo reclutamiento, relaciones públicas y colaboración con una amplia gama de personas y establecer comunicación
de los reclutas con sus familias.
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Producción de un ambiente de motivación vía la gestión de
preguntas de interés en el estudiante

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de
aplicación en una situación real en términos de afectación al
entorno de los estudiantes, razón por la cual debe buscarse la
línea causal y los interrogantes en torno a esta situación real.

La fabrica de chocolates del tío de Oscar ha logrado impactar en el mercado gracias a la promoción y difusión de su empresa en
su página Web; debido a los avances científicos y tecnológicos en el área de las telecomunicaciones en especial la Internet, las
personas que utilizaban solo una computadora para satisfacer sus necesidades, ahora han podido establecer comunicación con
otros usuarios de computadoras de diferentes regiones, es por ello que las redes de computadoras han facilitado el trabajo
colaborativo y el desarrollo de las comunicaciones globales, principalmente dentro de las organizaciones apoyando las actividades
de mercadotecnia. Un claro ejemplo de lo anterior es el incremento notable de sucursales de la fábrica de chocolates en los
últimos meses, por lo que ahora el tío de Oscar se encuentra con una nueva problemática al revisar la información administrativa
de las sucursales y departamentos en la empresa, pues se tiene que trasladar a cada una para hacer un análisis a fondo, esto
genera perdida de tiempo, información, gastos y riesgos en el traslado a cada ciudad.
Platicando con Oscar comenta su problemática y lo cuestiona sobre como puede auxiliarlo en la solución, el tío de Oscar necesita
encontrar la manera de ahorrar tiempo, evitar gastos y riesgos en la visita a las sucursales y departamentos, concentrar la
información en una sola sucursal para mejorar la toma de decisiones. Oscar le contesta que cuestionará a sus docentes porque
dentro de su formación profesional en el quinto semestre ha visto que puede aplicar algunas materias en la solución del problema
de su tío. Sin embargo, tiene la inquietud de investigar como puede ayudar a su tío, por lo que busca en su plan de estudios las
posibles materias que pueden aplicarse en la solución de este problema y encuentra que la mas adecuada es “Instala redes de
computadoras“ debido a que por medio de una red puede establecer una comunicación efectiva entre los departamentos y
sucursales de la empresa y ahora se cuestiona sobre:
¿COMO LOGRAR, SIN SALIR DE LA EMPRESA O MOVERSE DE UN ESCRITORIO, INTERACTUAR CON OTROS USUARIOS O
SISTEMAS QUE SE ENCUENTRAN EN CADA UNA DE LAS SUCURSALES DE LA EMPRESA DE SU TÍO?
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PREGUNTAS RELACIONADAS
¿Qué es una red de computadoras?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una red?
¿Qué servicios ofrece una red?
¿Cuál es la clasificación de las redes de computadoras?
¿Cuáles son los modelos de referencia utilizados en una red de
computadoras?
¿Qué modelo es más funcional en la instalación de una red de
computadoras?

¿Cuáles son los componentes principales que se necesitan para
instalar una red de computadoras?
¿Cuáles son las características que tienen los equipos de
conectividad utilizados en una red?
¿Cómo se configura y administra una red bajo las plataformas
Windows y Linux?
¿Cuáles son los protocolos utilizados en la instalación de una red ?
¿Qué es un dominio?
¿Qué es un grupo de trabajo?
¿Cuál es el procedimiento para instalar físicamente una red?
¿Qué es una red VPN?
¿Cuales son las características y aplicaciones de las redes VPN ?

¿Cuáles son los medios de transmisión de una red?
¿Cuál es la diferencia de una red alámbrica y una inalámbrica?
¿Qué medio de transmisión es el más adecuado para instalar una
red?

Recursos didácticos: Tutoriales de redes de computadoras, Manuales para la instalación de redes de computadoras, Fuentes bibliográficas y cibergráficas.
Equipo y material didáctico: Proyector de diapositivas, pantalla, equipo de cómputo con servicio de Internet, navegador y software (Windows, Linux,
Office) y prácticas correctamente elaboradas.
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Inicialmente para comenzar la investigación, es necesario revisar las fuentes
bibliográficas que se sugieren y después buscar sus propias fuentes en libros, revistas
especializadas o Internet, es fundamental que identifiquen y evalúen las fuentes que les
apoyan para resolver la pregunta inicial.

Búsqueda
y
evaluación
de
fuentes
de
Internet,
documentación
bibliográfica
y
construcción de
una estrategia de
indagación

Podemos establecer que hay fuentes primarias que son en donde el tema de
investigación se encuentra de manera especializada, por ejemplo si la investigación a
realizar esta enfocada a un tema específico las llamadas fuentes primarias son las que
estudian la temática a lo largo de un libro, por ejemplo si la temática es seguridad e
higiene un libro con el titulo seguridad e higiene será una fuente primaria.
Las fuentes secundarias tienen el propósito de ampliar la investigación ya que
complementan o resumen la temática.
En la actualidad es muy fácil encontrar información en Internet sin embargo, no toda la
información en la red es buena, se sugiere siempre confrontar la información que se
encuentra en internet con la información de los libros.
En ocasiones el tiempo para realizar una investigación es limitada y no se pueden
analizar libros completos de tal forma que se te sugiere la siguiente estrategia:
Lo primero que debemos hacer para desarrollar una investigación es revisar el índice
de los libros, es posible que en él se encuentren los conceptos clave.

Recursos didácticos: Laboratorio o taller de cómputo con servicio de Internet. Biblioteca con bibliografía actualizada y especializada.
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CONTENIDO TEMÁTICO
PARA EL LOGRO DE
COMPETENCIAS

FUENTES DE INFORMACIÓN

Publicaciones no periódicas (libros):

Definición
Ventajas y desventajas
Clasificación de las redes
Modelos de red (OSI y TCP/IP)

Pérez Chávez Cecilia, Informática, ST primera
edición, México D.F., 2007.
Raya José Luis, Redes Locales, Alfaomega
segunda edición, México, 2002.
Stallings William, Comunicaciones y Redes de
Computadores, PEARSON-Prentice Hall séptima
edición, México, 2004.
Documentos con acceso en el World Wide Web
(WWW):
Aulaclic (2007). Curso de Redes. Recuperado el 15
de
Mayo
de
2010,
de
http://www.uv.es/~montanan/redes/
Wikipedia (2004). Red de computadoras.
Recuperado el 15 de Mayo de 2010, de
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computador
as
Monografías. Redes. Recuperado el 15 de Mayo de
2010, de
http://www.monografias.com/trabajos11/reco/re
co.shtml

ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

Paso 1: Definir el Problema y que se necesita para resolverlo.
1ª: Distribuir bibliografía en el grupo
1b: Realizar un análisis grupal de la lectura
1c: Redactar un reporte con los puntos mas importantes
1d: Formular preguntas iniciales para abordar el tema
1e: Evaluación del paso 1
Paso 2: Generar un Reporte de Lectura
2a: Identificar la información a utilizar.
2b:Distribuir el trabajo en equipos
2c: En equipos de trabajo generar un reporte general.
2d: Evaluación paso 2
Paso 3: Analizar la información
3a: Crear una tabla comparativa del tema modelos de red
3b: Redactar las ventajas y desventajas de cada modelo
3c: Listar las semejanzas y diferencias de cada modelo de Red 3d:
Evaluar la tabla comparativa
Paso 4: Crear una Presentación en Power Point
4a: Elegir la Información a utilizar en la Presentación
4b: Elaborar un diseño y distribución de la Información
4c: Crear la presentación en Power Point
4d: Evaluación del paso de la Presentación

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a Internet y con procesador de textos, bibliografía actualizada y especializada, marca textos, hojas
bond y/o cuaderno de apuntes, entre otros.
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CONTENIDO TEMÁTICO
PARA EL LOGRO DE
COMPETENCIAS

FUENTES DE INFORMACIÓN

ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

Publicaciones no periódicas (libros):
Pérez Chávez Cecilia, Informática, ST primera
Paso 1: Definir el problema de información y qué se necesita indagar para
edición, México D.F., 2007.
resolverlo
Raya José Luis, Redes Locales, Alfaomega 1a: Plantear una pregunta inicial
segunda edición, México, 2002.
1b: Analizar la pregunta inicial
Stallings William, Comunicaciones y Redes de 1c: Construir un plan de investigación
Computadores, PEARSON-Prentice Hall séptima 1d: Formular preguntas secundarias
1e: Evaluación del paso 1
edición, México, 2004.
Paso 2: Buscar y evaluar fuentes de información

Medios de transmisión
Transmisión alámbrica
Transmisión inalámbrica

Documentos con acceso en el World Wide Web 2a: Identificar y seleccionar las fuentes de información más adecuadas
2b: Acceder a las fuentes de información seleccionadas
(WWW):
2c: Evaluar las fuentes encontradas
Aulaclic (2007). Curso de Redes. Recuperado el 15 2d: Evaluación paso 2

de
Mayo
de
2010,
http://www.uv.es/~montanan/redes/

de

Paso 3: Analizar la información
3a: Elegir la información más adecuada para resolver las preguntas secundarias
3b: Leer, entender, comparar, y evaluar la información seleccionada
Wikipedia (2004). Red de computadoras. 3c: Responder las preguntas secundarias
Recuperado el 15 de Mayo de 2010, de
3d: Evaluación paso 3

http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_transmisi
Paso 4: Sintetizar la información y utilizarla
ón
4a: Resolver la pregunta Inicial
Monografías. Medios de transmisión. Recuperado 4b: Elaborar un producto concreto
4c: Comunicar los resultados de la investigación
el 15 de Mayo de 2010, de
4d: Evaluación del paso 4 y del proceso

http://www.monografias.com/trabajos17/
medios-de-transmision/medios-detransmision.shtml

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a Internet y con procesador de textos, bibliografía actualizada y especializada, marca textos, hojas
bond y/o cuaderno de apuntes, entre otros.
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CONTENIDO TEMÁTICO PARA
EL LOGRO DE
COMPETENCIAS

FUENTES DE INFORMACIÓN
Publicaciones no periódicas (libros):

ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN
Paso 1: Identificar y listar los elementos de una red

Elizondo Callejas Rosa Alicia, Informática, Publicaciones Cultural 1a: Identificar los elementos de Conexión
primera edición, México, 2006.
1b: Identificar los elementos de Transmisión
Raya José Luis, Redes Locales, Alfaomega segunda edición, 1c: Crear una lista de los elementos utilizados en la instalación de
México, 2002.
una red
Stallings William, Comunicaciones y Redes de Computadores, 1d: Enviar la Lista de material a un proveedor
1e: Evaluación del paso 1
PEARSON-Prentice Hall séptima edición, México, 2004.
Documentos con acceso en el World Wide Web (WWW):
Componentes físicos para interconexión
de redes
Sistemas operativos de red
Protocolos de red
Instalación física de una red

Paso 2: Realizar una simulación de solicitud de cliente

Blogger. Tutorial de Redes. Recuerado el 15 de Mayo de 2010, de 2a: Distribuir el grupo en equipos definiendo clientes y proveedores
de servicios
http://alanda5ib.blogspot.com/2008/02/elementos-de-una2b: Equipo clientes crear una solicitud ficticia tomando en cuenta
red.html
necesidades como usuarios
Kioskea.net . Redes. Recuperado el 15 de Mayo de 2010, de
2c: Equipo Proveedor de Servicios crear cotización y propuestas de
http://es.kioskea.net/faq/sujet-656-redessolución
al cliente
concentrador-hub-conmutador-switch-y-router
Wikipedia (2004). Sistema Operativo de Red. Recuperado el 15 de 2d: Simular la firma del contrato
2e: El equipo proveedor toma en cuenta los requerimientos del
Mayo de 2010, de
cliente
para iniciar su trabajo.
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_de_red
2f:Equipo proveedor analiza los equipos de computo del usuario
Wikipedia (2004). Máscara de subred. Recuperado
2g: Equipo Proveedor analiza los Sistemas Operativos de los
el 15 de Mayo de 2010, de
ordenadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Mascara_de_subred
Wikipedia (2004). TCP/IP. Recuperado el 15 de Mayo de 2010, de 2h: Instalación y configuración de red utilizando protocolos.
2i:Realizar las anotaciones tomando en cuenta errores,
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
Axarnet. Selección de un diseño de red. Recuperado el 15 de Aciertos de cada equipo.
2j: Anotar sus conclusiones
Mayo de
2k: Evaluar el Paso 2
2010, de http://fmc.axarnet.es/redes/tema_08.htm

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a Internet y con procesador de textos, bibliografía actualizada y especializada, marca textos, hojas
bond y/o cuaderno de apuntes, entre otros.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes
(EJEMPLO DEL TIPO DE INFORMACIÓN QUE DEBE DE OBTENERSE)
¿QUÉ ES UNA RED DE COMPUTADORAS?
En el primer semestre, específicamente en la materia de Informática y Computación I, conociste el
concepto de computadora (máquina que permite realizar procedimientos aritméticos y lógicos a
través de un programa informático); ahora en este semestre en el presente submódulo,
definiremos el de comunicación dentro de las redes de computadoras.
Gracias a los inventos del último siglo, el proceso comunicativo ha podido agilizarse y ampliarse,
llegando a lugares muy lejanos. Debido a este gran avance surgen las redes de comunicación que
funcionan gracias a los programas y los equipos que permiten estos enlaces a distancia, es a lo que
llamamos sistema de comunicación, cuyo objetivo principal es intercambiar información entre dos
entidades (transmisor y receptor).
Una red de computadoras es un sistema de interconexión entre un conjunto de dispositivos físicos
“hardware" y de programas “software", mediante el cual podemos comunicar computadoras para
compartir recursos (unidades de disco, impresoras, programas, etc.) e información.
¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE UNA RED?
Entre las ventajas de utilizar una red se encuentran:
• Posibilidad de compartir periféricos y grandes cantidades de información.
• Reduce la duplicidad de trabajos.
• Permite utilizar el correo electrónico.
• Establece enlaces con otras redes.
• Permite mejorar la seguridad y control de la información.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes
¿QUÉ SERVICIOS OFRECE UNA RED?
Las redes de computadoras ofrecen servicios a las diferentes actividades ayudando a mejorar los procesos que lleven acabo y así mismo
compartir sus recursos entre si, para optimizar los resultados.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes
¿CUÁL ES LA CLASIFICACIÓN DE LAS REDES DE COMPUTADORAS?
Por su cobertura o alcance:
•Red de Área Personal (PAN)
•Red de Área de Campus (CAN)
•Red de Área Local (LAN)
•Red de Área Metropolitana (MAN)
•Red de Área Amplia (WAN)

Por su topología de red:
•Red de bus
•Red de estrella
•Red de anillo (o doble anillo)
•Rede de malla (o totalmente conexa)
•Red de árbol

Por su relación funcional:
•Cliente-servidor
•Igual-a-igual (p2p)

38

CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes
¿CUÁLES SON LOS MODELOS DE REFERENCIA UTILIZADOS EN UNA RED DE COMPUTADORAS?
El modelo OSI
La descripción de las diversas capas que componen este modelo es la siguiente:
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes
El modelo TCP/IP
Es un modelo de protocolos de red creado en la década de 1970 por DARPA, describe un conjunto de guías de diseño generales e
implementaciones de protocolos de red específicos para habilitar computadora a comunicarse sobre una red.
TCP/IP provee conectividad de extremo a extremo especificando como los datos deberían estar formateados, direccionados, transmitidos,
enrutados y recibidos por el destinatario. Los protocolos existen para una variedad de diferentes tipos de servicios de comunicaciones entre
computadoras.
TCP/IP generalmente está descripto para tener las siguientes capas de abstracción (RFC 1122)
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes
(EJEMPLO DEL TIPO DE INFORMACIÓN QUE DEBE DE OBTENERSE)
¿CUÁLES SON LOS MEDIOS DE TRANSMISION DE UNA RED?
Medios alámbricos
Actualmente, la gran mayoría de las redes están conectadas por algún tipo de cableado, que actúa como medio de transmisión por donde
pasan las señales entre los equipos. Existe una gran cantidad de tipos de cables para la conexión de redes y algunos son:
• Cable coaxial.
• Cable de par trenzado (apantallado y no apantallado).
• Cable de fibra óptica (las señales que se transportan son digitales en forma de pulsos modulados de luz).

Medios inalámbricos
Han tenido gran acogida al ser un buen medio de cubrir grandes distancias y hacia cualquier dirección. Los principales son:
Microondas: Se usa el espacio aéreo como medio físico de transmisión. La información se transmite en forma digital a través de ondas de
radio de muy corta longitud.
Terrestres: Suelen utilizarse antenas parabólicas para transmisión de televisión y voz. . Para conexionas a larga distancia, se utilizan
conexiones intermedias punto a punto entre antenas parabólicas.
Satelitales: El satélite recibe las señales y las amplifica o retransmite en la dirección adecuada. Para mantener la alineación del satélite con
los receptores y emisores de la tierra, el satélite debe ser geoestacionario. Se suele utilizar este sistema para: Difusión de televisión,
transmisión telefónica a larga distancia, redes privadas.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA RED ALÁMBRICA Y UNA INALÁMBRICA ?
Para dar respuesta a esta pregunta, es necesario tomar en cuenta las definiciones de red propuestas anteriormente:
Red de Computadoras Alámbrica: Es un sistema de interconexión la cual utilizando un medio de transmisión guiado (cables) entre un
conjunto de dispositivos físicos “hardware" y de programas “software", mediante el cual podemos comunicar computadoras para compartir
recursos (unidades de disco, impresoras, programas, etc.) e información. Para ello es necesario contar, además de los ordenadores
correspondientes, con las tarjetas de red, los cables de conexión, los dispositivos periféricos y el software conveniente.
Red de Computadoras Inalámbrica: Se llama comunicación inalámbrica a aquella que se lleva a cabo sin el uso de cables de interconexión
entre los participantes. Una red inalámbrica es un conjunto de ordenadores, o de cualquier otro dispositivo informático, comunicados entre
sí mediante soluciones que no requieran el uso de cables de interconexión. Para disponer de una red inalámbrica, solo hace falta instalar
una tarjeta de red inalámbrica en los ordenadores involucrados y hacer una pequeña configuración.
Por lo tanto, esto quiere decir que instalar una red de tipo inalámbrica es un proceso mucho mas rápido y flexible que instalar una red
cableada. Piense lo que supone no tener que instalar cables por los suelos y paredes de la oficina o la casa. Además las redes inalámbricas
hacen posible que sus usuarios se muevan libremente con su equipo sin perder la comunicación.
Para diferenciar estos dos tipos de redes, podemos mencionar el clásico ejemplo de la comunicación telefónica: un teléfono celular utiliza
comunicación inalámbrica mientras que la comunicación con teléfono fijo o tradicional no.
En conclusión, la diferencia entre las redes de computadoras en cuestión, es el medio de transmisión que se utiliza en la comunicación de los
equipos de cómputo, así como la velocidad en la transferencia de información determinada por el medio utilizado en la configuración. Por lo
que, cabe mencionar que las redes inalámbricas en comparación con las redes alámbricas tienen un menor ancho de banda (velocidad de
transmisión) y son más susceptibles a una instalación no segura.
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(EJEMPLO DEL TIPO DE INFORMACIÓN QUE DEBE DE OBTENERSE)
¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES PRINCIPALES QUE SE NECESITAN PARA INSTALAR UNA RED DE COMPUTADORAS?
Para revisar los componentes que se requieren en la instalación de una red LAN se debe
tomar en cuenta algunos aspectos importantes abordados en el trascurso de este
Submódulo; para continuar debemos tener en cuenta que una red LAN es un sistema de
comunicaciones constituido por un conjunto de hardware (cableado, dispositivos, PC’s,
servidores, tarjetas, etc.) y un software (acceso al medio, gestión de recursos,
intercomunicación, procesos, etc.) que se distribuyen por una extensión limitada (planta,
edificio, campus) en el que existen una serie de recursos compatibles (discos, impresoras,
bases de datos, etc.), a los que pueden tener acceso los usuarios para compartir
información. La interconexión entre las computadoras o entre las redes se realiza por medio
de distintos dispositivos: repetidor, router, bridge, gateway.
Según el comité IEEE 802 una LAN se distingue de otros tipos de redes de datos en que las
comunicaciones se restringen a un área geográfica limitada, y en que pueden depender de
un canal físico de comunicaciones con una velocidad binaria alta y que presenta una
reducida tasa de errores.
En todas las redes de área local nos encontraremos siempre con un modo de
transmisión/modulación (banda base o banda ancha), un protocolo de acceso (TDMA,
CSMA/CD, Token Ring, FDDI), un soporte físico (cables de cobre, de pares trenzados,
coaxiales, fibras ópticas) y una topología (bus, anillo, estrella). Una red de área local se
apoya en un sistema de cableado, pero no es sólo el sistema de cableado. Un mismo sistema
de cableado puede (y debe) soportar diversos tipos de protocolos y equipos (del mismo o
distinto fabricante), conservando todas las ventajas que conlleva el empleo de un sistema de
cableado estructurado.
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¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE TIENEN LOS EQUIPOS DE CONECTIVIDAD UTILIZADOS EN UNA RED?
El equipo de conectividad para las redes es:
Hub (concentrador) es el dispositivo de conexión más básico. Es utilizado en redes locales con un número muy limitado de máquinas. No es más que una
toma múltiple RJ45 que amplifica la señal de la red (base 10/100). En este caso, una solicitud destinada a una determinada PC de la red será enviada a
todas las PC de la red. Esto reduce de manera considerable el ancho de banda y ocasiona problemas de escucha en la red.
Switch (o conmutador), este distribuye los datos a cada máquina de destino, mientras que el hub envía todos los datos a todas las máquinas que
responden. Concebido para trabajar en redes con una cantidad de máquinas ligeramente más elevado que el hub, éste elimina las eventuales colisiones
de paquetes (una colisión aparece cuando una máquina intenta comunicarse con una segunda mientras que otra ya está en comunicación con ésta…, la
primera reintentará luego).
Router, permite el uso de varias clases de direcciones IP dentro de una misma red. De este modo permite la creación de subredes. Es utilizado en
instalaciones más grandes, donde es necesaria (especialmente por razones de seguridad y simplicidad) la creación de varias sub redes. Cuando la Internet
llega por medio de un cable RJ45, es necesario utilizar un router para conectar una sub red (red local, LAN) a Internet, ya que estas dos conexiones utilizan
diferentes clases de dirección IP (sin embargo es posible pero no muy aconsejado utilizar una clase A o B para una red local, estas corresponden a las
clases de Internet).
Repetidor. Este dispositivo sólo amplifica la señal de la red y es útil en las redes que se extienden grandes distancias. Para la instalación de las redes se
requiere de un Sistema operativo de red, ya que es un componente de una computadora que tiene como objetivo coordinar y manejar las actividades de
los recursos del ordenador en una red de equipos. También se requieren de protocolos, que son un método de interconexión general que sea válido para
cualquier plataforma, sistema operativo y tipo de red. La familia de protocolos que se eligieron para permitir que Internet sea una Red de redes es TCP/IP.
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¿CUÁLES SON LOS PROTOCOLOS UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE UNA RED ?
La familia de protocolos de Internet es un conjunto de protocolos de red en los que se basa Internet y que permiten la transmisión de datos
entre redes de computadoras. En ocasiones se le denomina conjunto de protocolos TCP/IP, en referencia a los dos protocolos más
importantes que la componen: Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y Protocolo de Internet (IP), que fueron los dos primeros en
definirse, y que son los más utilizados de la familia. Existen tantos protocolos en este conjunto que llegan a ser más de 100 diferentes, entre
ellos se encuentra el popular HTTP (HyperText Transfer Protocol), que es el que se utiliza para acceder a las páginas web, además de otros
como el ARP (Address Resolution Protocol) para la resolución de direcciones, el FTP (File Transfer Protocol) para transferencia de archivos, y
el SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) y el POP (Post Office Protocol) para correo electrónico, TELNET para acceder a equipos remotos,
entre otros.
El TCP/IP es la base de Internet, y sirve para enlazar computadoras que utilizan diferentes sistemas operativos, incluyendo PC,
minicomputadoras y computadoras centrales sobre redes de área local (LAN) y área extensa (WAN).
TCP/IP fue desarrollado y demostrado por primera vez en 1972 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ejecutándolo en
ARPANET, una red de área extensa de dicho departamento.
La familia de protocolos de Internet puede describirse por analogía con el modelo OSI (Open System Interconnection), que describe los
niveles o capas de la pila de protocolos, aunque en la práctica no corresponde exactamente con el modelo en Internet. En una pila de
protocolos, cada nivel soluciona una serie de problemas relacionados con la transmisión de datos, y proporciona un servicio bien definido a
los niveles más altos. Los niveles superiores son los más cercanos al usuario y tratan con datos más abstractos, dejando a los niveles más
bajos la labor de traducir los datos de forma que sean físicamente manipulables.
El modelo de Internet fue diseñado como la solución a un problema práctico de ingeniería.
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Historia del Protocolo TCP/IP
La Familia de Protocolos de Internet fueron el resultado del trabajo llevado a cabo por la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados
de Defensa (DARPA por sus siglas en inglés) a principios de los 70. Después de la construcción de la pionera ARPANET en 1969 DARPA
comenzó a trabajar en un gran número de tecnologías de transmisión de datos. En 1972, Robert E. Kahn fue contratado por la Oficina de
Técnicas de Procesamiento de Información de DARPA, donde trabajó en la comunicación de paquetes por satélite y por ondas de radio,
reconoció el importante valor de la comunicación de estas dos formas. En la primavera de 1973, Vint Cerf, desarrollador del protocolo de
ARPANET, Network Control Program(NPC) se unió a Kahn con el objetivo de crear una arquitectura abierta de interconexión y diseñar así la
nueva generación de protocolos de ARPANET.
Con el papel que realizaban las redes en el proceso de comunicación reducido al mínimo, se convirtió en una posibilidad real comunicar
redes diferentes, sin importar las características que éstas tuvieran. Hay un dicho popular sobre el protocolo TCP/IP, que fue el producto
final desarrollado por Cerf y Kahn, que dice que este protocolo acabará funcionando incluso entre "dos latas unidas por un cordón". De
hecho hay hasta una implementación usando palomas mensajeras, IP sobre palomas mensajeras, que está documentado en RFC 1149.
Un ordenador denominado router (un nombre que fue después cambiado a gateway, puerta de enlace, para evitar confusiones con otros
tipos de Puerta de enlace) esta dotado con una interfaz para cada red, y envía Datagrama de ida y vuelta entre ellos. Los requisitos para
estos routers están definidos en el RFC 1812. Esta idea fue llevada a la práctica de una forma mas detallada por el grupo de investigación
que Cerf tenía en Stanford durante el periodo de 1973 a 1974, dando como resultado la primera especificación TCP (Request for Comments
675). Entonces DARPA fue contratada por BBN Technologies, la Universidad de Stanford, y la University College de Londres para desarrollar
versiones operacionales del protocolo en diferentes plataformas de hardware. Se desarrollaron así cuatro versiones diferentes: TCP v1, TCP
v2, una tercera dividida en dos TCP v3 y IP v3 en la primavera de 1978, y después se estabilizó la versión TCP/IP v4 — el protocolo estándar
que todavía se emplea en Internet.
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¿QUÉ ES UN DOMINIO?
Fue introducido por Microsoft para Windows NT y toma prestados conceptos de los grupos de trabajo y de los servicios de directorio. Son un
sistema que posibilita dividir redes extensas en redes parciales reducidas que simplifican el trabajo de administración. Comprenden un
grupo de ordenadores, usuarios y recursos de red que cuentan con la base de datos de seguridad común.
Un dominio de Internet es una red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o equipos conectados a la red Internet. El propósito
principal de los nombres de dominio en Internet y del Sistema de Nombres de Dominio (DNS), es traducir las direcciones IP de cada modo
activo en la red, a términos memorizables y fáciles de encontrar. Esta abstracción hace posible que cualquier servicio (de red) pueda
moverse de un lugar geográfico a otro en la red Internet, aun cuando el cambio implique que tendrá una dirección IP diferente. Sin la ayuda
del sistema de nombres de dominio, los usuarios de Internet tendrían que acceder a cada servicio web utilizando la dirección IP del nodo.
Cuando se creó el Sistema de Nombres de Dominio en los años 80, el espacio de nombres se dividió en dos grandes grupos. El primero
incluye los dominios, basados en los dos caracteres de identificación de cada territorio de acuerdo a las abreviaciones del ISO-3166. (Ej.
*.do, *.mx) y se denomina ccTLD (Dominio de nivel superior de código de país ó Country Code Top level Domain), los segundos, incluyen un
grupo de siete dominios de primer nivel genéricos, (gTLD), que representan una serie de nombres y multi-organizaciones: GOV, EDU, COM,
MIL, ORG, NET e INT. Los dominios basados en ccTLD son administrados por organizaciones sin fines de lucro en cada país, delegada por la
IANA y o ICANN para la administración de los dominios territoriales.
¿QUÉ ES UN GRUPO DE TRABAJO?
Son conceptualmente contrarios a los servicios de directorio. Los servicios de directorio se administran de forma centralizada y los grupos de
trabajo son dirigidos por los usuarios cuando reúnen los recursos de sus ordenadores.
Los grupos de trabajo dentro de las redes de computadoras se utilizan para distribuir de manera ordenada cada uno de los equipos de
computo, imagine que tiene una empresa clasificada en departamentos y necesita conectarlos en red la manera de organizarlos es
utilizando grupos de trabajo y a cada departamento se asigna un grupo.
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¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA INSTALAR FÍSICAMENTE UNA RED?
Una vez que se conoce la terminología básica y el funcionamiento de los elementos utilizados para la conexión de redes de computadoras,
se procede a la aplicación de esos conocimientos; es decir, es momento de utilizar y aplicar esos conceptos abordados, para ello es
necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
Cómo preparar un cable con RJ45
Para esto, se debe tener:
1.- Una suficiente longitud de cable UTP
2.- Dos conectores RJ45
3.- Pinzas ponchadoras
4.- El código de colores
Luego de pelar el cable 2 cm en cada extremo, separar los
hilos. Por lo general, hay 4 pares trenzados de colores:
naranja/naranja-blanco
verde/verde-blanco
azul/azul-blanco
marrón/marrón-blanco

Para hacer un cable directo, es necesario que los
conectores estén conectados del mismo modo en cada
extremo.

Generalmente, el código empleado
es:
1) naranja-blanco
2) naranja
3) verde-blanco
4) azul
5) azul-blanco
6) verde
7) marrón-blanco
8) marrón

Material a utilizar:
Cable
Pinzas Ponchadoras
Conector RJ45
TESTER
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¿QUÉ ES UNA RED VPN?
Cuando deseo enlazar mis oficinas centrales con alguna sucursal u oficina remota tengo tres opciones:
Modem: Las desventajas es el costo de la llamada, ya que el costo de esta llamada sería por minuto conectado, además sería una llamada de larga
distancia, a parte no contaría con la calidad y velocidad adecuadas.
Línea Privada: Tendría que tender mi cable ya sea de cobre o fibra óptica de un punto a otro, en esta opción el costo es muy elevado porque si por ejemplo
necesito enlazar mi oficina central con una sucursal que se encuentra a 200 Kilómetros de distancia el costo sería por la renta mensual por Kilómetro. Sin
importar el uso.
VPN: Los costos son bajos porque sólo realizo llamadas locales, además de tener la posibilidad de que mis datos viajen encriptados y seguros, con una
buena calidad y velocidad.
Una Red Privada Virtual (VPN) es aquella que se extiende, mediante un proceso de encapsulación y en su caso de encriptación, de los paquetes de datos a
distintos puntos remotos mediante el uso de unas infraestructuras públicas de transporte. Los paquetes de datos de la red privada viajan por medio de un
"túnel" definido en la red pública.
Las VPN pueden enlazar mis oficinas corporativas con los socios, con usuarios móviles, con oficinas remotas
mediante los protocolos como internet, IP, Ipsec, Frame Relay, ATM.

En la figura anterior se muestra como viajan los datos a través de una VPN ya que el servidor dedicado es del
cual parten los datos, llegando a firewall que hace la función de una pared para engañar a los intrusos a la
red, después los datos llegan a nube de Internet donde se genera un túnel dedicado únicamente para
nuestros datos para que estos con una velocidad garantizada, con un ancho de banda también garantizado y
lleguen a su vez al firewall remoto y terminen en el servidor remoto.
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Tecnología de Túnel en VPN
Las redes privadas virtuales crean un túnel o conducto de un sitio a otro para transferir datos a esto se le conoce como encapsulación además los
paquetes van encriptados de forma que los datos son ilegibles para los extraños.

El servidor busca mediante un ruteador la dirección IP del
cliente VPN y en la red de transito se envían los datos sin
problemas.

Requerimientos básicos de una VPN
Por lo general cuando se desea implantar una VPN hay que asegurarse que esta proporcione:
Identificación de usuario. Debe ser capaz de verificar la identidad de los usuarios y restringir el acceso a la VPN a aquellos usuarios que no estén
autorizados. Así mismo, debe proporcionar registros estadísticos que muestren quien acceso, que información y cuando.
Administración de direcciones. Debe establecer una dirección del cliente en la red privada y debe cerciorarse que las direcciones privadas se
conserven así.
Codificación de datos. Los datos que se van a transmitir a través de la red pública deben ser previamente encriptados para que no puedan ser
leídos por clientes no autorizados de la red.
Administración de claves. Debe generar y renovar las claves de codificación para el cliente y el servidor.
Soporte a protocolos múltiples. Debe ser capaz de manejar los protocolos comunes que se utilizan en la red pública. Estos incluyen el protocolo
de internet(IP), el intercambio de paquete de internet(IPX) entre otros.
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Ventajas de una VPN
Dentro de las ventajas más significativas podremos mencionar la integridad, confidencialidad y seguridad de los datos.
Reducción de costos.
Sencilla de usar.
Sencilla instalación del cliente en cualquier PC Windows.
Control de Acceso basado en políticas de la organización.
Herramientas de diagnostico remoto.
Los algoritmos de compresión optimizan el tráfico del cliente.
Evita el alto costo de las actualizaciones y mantenimiento a las PC´s remotas.

Las VPN representan una gran solución para las empresas en cuanto a seguridad, confidencialidad e integridad de los datos y prácticamente se ha
vuelto un tema importante en las organizaciones, debido a que reduce significativamente el costo de la transferencia de datos de un lugar a otro,
el único inconveniente que pudieran tener las VPN es que primero se deben establecer correctamente las políticas de seguridad y de acceso
porque si esto no esta bien definido pueden existir consecuencias serias.
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Una vez que hayan trabajado con las fuentes el siguiente paso
es leer y analizar la información, es recomendable que el
sustento de la investigación sean las fuentes primarias.
Una manera de organizar la información es mediante fichas
que rescaten la información fundamental, sin embargo no es
la única manera, se pueden realizar esquemas o cualquier
otro tipo de organizadores mentales, estos esquemas los
puedes utilizar incluso mediante software como por ejemplo:
Inspiration
MindManager
MindMap
Cmap Tools
Las preguntas generadoras se convierten en los ejes para la
elaboración de los organizadores mentales de la información
consultada como: mapas mentales, mapas conceptuales,
diagramas de flujo, cuadros de doble entrada, entre otros.
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Mapa Conceptual elaborado en Cmap Tools
Recursos didácticos: Mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo, cuadros de doble entrada, cuadros sinópticos.
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Mapa Conceptual elaborado en Cmap Tools

Recursos didácticos: Mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo, cuadros de doble entrada, cuadros sinópticos.
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Mapa Mental elaborado en MindManager

Recursos didácticos: Mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo, cuadros de doble entrada, cuadros sinópticos.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos
¿CÓMO LOGRAR, SIN SALIR DE LA EMPRESA O MOVERSE DE UN ESCRITORIO, INTERACTUAR CON OTROS USUARIOS O SISTEMAS QUE SE
ENCUENTRAN EN CADA UNA DE LAS SUCURSALES DE LA EMPRESA DE SU TÍO?
La estrategia que se seguirá para resolver el problema es:
Paso 1. Inicio.
Paso 2. Realizar un estudio de la situación actual de la empresa, en este caso la fabrica de chocolates (número de sucursales y ubicación,
número de departamentos, número de personas responsables de cada departamento, equipos de computo y características).
Paso 3. Realizar un análisis y especificación de requerimientos (tipo de red a instalar, componentes de hardware y software, material adicional).
Paso 4. Diseñar un prototipo sobre la instalación de la red, para su aprobación.
Si excede presupuesto
Hacer un rediseño de prototipo con especificaciones.
De lo contrario
Paso 5. Adquirir el material y componentes necesarios para la instalación.
Paso 6. Instalar y configurar los componentes de red.
Paso 7. Realizar pruebas para determinar el funcionamiento correcto de la red.
Si la red funciona correctamente
Paso 8. Compartir recursos (impresora)
Paso 9. Entregar de manera física y documental la red.
Paso 10. Conectar la red a Internet.
De lo contrario
Realizar Paso 6
Paso 11. Fin
Evidencias para la evaluación: Documento elaborado del estudio de la empresa (EP), Documento en el que se especifican los requerimientos
(Cotización)(EP), Prototipo para la instalación (EP), Instalación y configuración de los componentes (ED, EA y EP), Pruebas de red (ED y EA), Compartir
recursos (ED), Red de área local (EP) y Conectar a Internet (ED y EA).
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los
referentes teóricos y metodológicos
¿CÓMO LOGRAR, SIN SALIR DE LA EMPRESA O MOVERSE DE UN ESCRITORIO, INTERACTUAR CON OTROS USUARIOS O SISTEMAS QUE SE
ENCUENTRAN EN CADA UNA DE LAS SUCURSALES DE LA EMPRESA DE SU TÍO?
El Diagrama de Flujo de Datos que se seguirá para resolver el problema es:

INICIO

ELABORAR ESTUDIO
DE LA EMPRESA

NO

¿EXCEDE
PRESUPUESTO?

DISEÑAR PROTOTIPO

SI

ESPECIFICAR
REQUERIMIENTOS
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CONECTAR LA RED A
INTERNET

FIN

ENTREGAR LA RED

COMPARTIR
IMPRESORA

INSTALAR Y
CONFIGURAR
COMPONENTES

PROBAR LA RED

SI

NO
¿FUNCIONA?

REVISAR

Evidencias para la evaluación: Documento elaborado del estudio de la empresa (EP), Documento en el que se especifican los requerimientos
(Cotización)(EP), Prototipo para la instalación (EP), Instalación y configuración de los componentes (ED y EP), Pruebas de red (ED), Compartir recursos
(ED), Red de área local (EP) y Conectar a Internet (ED), Disponibilidad, Adaptación, Orden, Responsabilidad y Respeto (EA).
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la problemática
planteada y evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los escenarios reales específicos,
conforme a los lineamientos de prácticas profesionales que deben realizar los estudiantes de bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

TALLER O LABORATORIO

ESCENARIOS REALES

1.

Elabora un estudio de la
empresa.

Centro de cómputo.

Empresas, Cibercafés, Escuelas y
Ayuntamientos.

2.

Analiza
y
especifica
requerimientos para la
instalación de la red.

Centro de cómputo.

Empresas, Cibercafés, Escuelas y
Ayuntamientos.

Diseña prototipo de red.

Centro de cómputo.

Empresas, Cibercafés, Escuelas y
Ayuntamientos.

3.

Recursos didácticos: Pizarrón convencional o electrónico, cañón, servicio de Internet, equipos de cómputo con tarjeta de red, medio de transmisión (cable
de red UTP categoría 5 y conectores RJ-45), equipo de conectividad (switch), material adicional (pinzas de ponchar, probadores de red, entre otros),
esquemas, mapas mentales y/o conceptuales y bibliografía propuesta en el submódulo.
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.
A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la problemática
planteada y evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los escenarios reales específicos,
conforme a los lineamientos de prácticas profesionales que deben realizar los estudiantes de bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

TALLER O LABORATORIO

ESCENARIOS REALES

4.

Instala los componentes de
la red.

Centro de cómputo.

Empresas, Cibercafés, Escuelas y
Ayuntamientos.

5.

Configura los equipos en
red.

Centro de cómputo.

Empresas, Cibercafés, Escuelas y
Ayuntamientos.

6.

Configura un servidor de
impresión en la red.

Centro de cómputo.

Empresas, Cibercafés, Escuelas y
Ayuntamientos.

Recursos didácticos: Pizarrón convencional o electrónico, cañón, servicio de Internet, equipos de cómputo con tarjeta de red, medio de transmisión (cable
de red UTP categoría 5 y conectores RJ-45), equipo de conectividad (switch), material adicional (pinzas de ponchar, probadores de red, entre otros),
esquemas, mapas mentales y/o conceptuales y bibliografía propuesta en el submódulo.

59

CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.
A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la problemática
planteada y evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los escenarios reales específicos,
conforme a los lineamientos de prácticas profesionales que deben realizar los estudiantes de bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

TALLER O LABORATORIO

ESCENARIOS REALES

7.

Conecta a Internet la red
utilizando los IP de Internet.

Centro de cómputo.

Empresas, Cibercafés, Escuelas y
Ayuntamientos.

8.

Instala y configura una red
VPN.

Centro de cómputo.

Empresas, Cibercafés, Escuelas y
Ayuntamientos.

Recursos didácticos: Pizarrón convencional o electrónico, cañón, servicio de Internet, equipos de cómputo con tarjeta de red, medio de transmisión (cable
de red UTP categoría 5 y conectores RJ-45), equipo de conectividad (switch), material adicional (pinzas de ponchar, probadores de red, entre otros),
esquemas, mapas mentales y/o conceptuales y bibliografía propuesta en el submódulo.
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Práctica 1
Elaborar un estudio de la empresa
Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.
COMPETENCIA: Estudia la situación actual de una empresa para determinar sus necesidades y/o problemáticas presentadas respecto a la
comunicación a distancia.
MATERIAL: Computadora con procesador de Textos, Hojas, Impresora y red de la empresa.
ACTIVIDADES:
1. Realizar un estudio de la situación de una empresa que se dedique a la fabricación de chocolates y que no cuente con una red de
computadoras, analizando las siguientes cuestiones:
• Sucursales con las que cuenta y su ubicación
• Número de departamentos con los que cuenta cada sucursal
• Personas responsables de cada departamento
• Total de equipos de computo, usos y características
2. Entregar un reporte del estudio, mediante el uso de un procesador de textos.

Evidencias para la evaluación: Documento elaborado en el procesador de textos del estudio de la empresa o Cuadro de doble entrada (EP), Orden,
limpieza y disponibilidad para trabajar en equipo (EA).
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Práctica 1
Elaborar un estudio de la empresa
En caso de que la empresa ya cuente con la instalación de una red, las actividades propuestas son:
1. Identificar los componentes de la red instalada.
2. Organizar la información es un cuadro de doble entrada como el siguiente:

Servidor de Red

Estación de
Trabajo

Medio de
Transmisión

Equipo de
conectividad

HP PROLIANT

LANIX

CONDUMEX

SWITCH 3COM

Versión de S.O.

WINDOWS 2000
SERVER

WINDOWS XP,
VISTA

----------

----------

Tipo de Medio

ALÁMBRICO

ALÁMBRICO

ALÁMBRICO
CABLE UTP CAT5

ALÁMBRICO

----------

----------

10/100 Mbps

----------

Características/Elementos
Marca

Velocidad del
Transmisión
ISP

Medio

de

HUGES.NET, PRODIGY

Evidencias para la evaluación: Documento elaborado en el procesador de textos del estudio de la empresa o Cuadro de doble entrada (EP), Orden,
limpieza y disponibilidad para trabajar en equipo (EA).
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Práctica 2
Analizar y especificar requerimientos para la instalación de la red

COMPETENCIA: Elabora una cotización del proyecto de instalación de una red, que determine su factibilidad económica.
MATERIAL: Computadora con procesador de Textos y Hoja Electrónica.
ACTIVIDADES:
1. Realizar un análisis del tipo de red a instalar y especificar los requerimientos, mediante la elaboración de una cotización que ayudará a
determinar la factibilidad económica del proyecto para instalar la red.
2. Presentar la cotización elaborada en una hoja de cálculo, que describa detalladamente los componentes de hardware, software y material
adicional a utilizar con su respectivo costo.
3. Tomar la decisión de instalar la red propuesta.

Evidencias para la evaluación: Documento elaborado en la hoja de cálculo en el que se especifican los requerimientos (Cotización)(EP), orden, limpieza,
disponibilidad y adaptación para trabajar en equipo (EA).
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Mantenimiento

Asistencia

Productos

Software Gestión

Copias Seguridad

COTIZACION DE EQUIPO PARA RED ALAMBRICA
PARTIDA

ASPECTO
Equipo de

01

Conectividad

Herramienta de
04

instalación

Hosting

Conexión Remota

MAYO 2010

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

1

PZA.

a)

Switch 3COM de 24 puertos 10/100 Mbps

45

TRAMO

b)

50

MTS.

PRECIO UNITARIO

IMPORTE ($)

2000.00

2,000.00

Canaleta HM 1221 X 2.5 m.

35.00

1,575.00

c)

Cable UTP Cat 5 Condumex

4.50

225.00

a)

Set de Herramienta

1

PZA.

-

Pinzas de Ponchar Dobles

350.00

350.00

1

PZA.

-

Pinzas de impacto

900.00

900.0

1

PZA.

-

LAN Tester

250.00

250.00

1

PZA.

-

Cinta aislante

20.00

40.00

2

PZA.

-

Desarmadores

35.00

70.00

1

CAJA

-

Taquetes

25.00

50.00

2

CAJA

-

Pijas

35.00

70.00

350.00

350.00

b) Herramienta adicional

05

Material de

1

PZA.

-

Taladro

1

PZA.

-

Broca de 1/16

28.00

28.00

1

PZA.

-

Marcadores de aceite

15.00

15.00

1

PZA.

-

Cinta métrica de 10 m.

85.00

85.00

PAQ.

a) Material de Limpieza

350.00

350.00

SUB-TOTAL

6,358.00

I.V.A

1,017.28

TOTAL

7,375.28

mantenimiento

64

CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

SLOAN CARLOS ALVARADO CUENCA
REPUBLICA DE URUGUAY SEG. PISO
PLAZA DE LA COMPUTACION Y TECNOLOGIA
MEX, D.F.
COTIZACION DE EQUIPO PARA RED INALAMBRICA

PARTIDA

ASPECTO

CANTIDAD

UNIDAD

Equipo de

1

PZA.

Conectividad

1

PZA.

MAYO 2010

DESCRIPCIÓN
a)

01

Concentrador inalámbrico Linksys

PRECIO UNITARIO
Wireless

IMPORTE ($)

1,650.00

1,650.00

225.00

225.00

350.00

350.00

SUB-TOTAL

2,225.00

I.V.A

356.00

TOTAL

2,581.00

Access Point 2.4 GHz
b)

Tarjeta de Red Inalámbrica PT-Link (PCI-USB)

Material de
05

mantenimiento

PAQ.

a) Material de Limpieza
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Práctica 3
Diseñar prototipo de red
COMPETENCIA: Diseña un prototipo de red para instalar en una empresa, delimitando el área, cobertura y tipo de red.
MATERIAL: En esta practica designara el material a utilizar de acuerdo a su alcance.
ACTIVIDADES:
1. Considerar el espacio físico para la instalación de la red, de acuerdo al tipo de red elegido.
2. Elaborar planos en los que se delimite el área, estructura y distribución de los componentes de la red.
3. Elaborar una maqueta , haciendo uso de diferentes materiales para su construcción.

Evidencias para la evaluación: Prototipo para la instalación: planos y/o maqueta (EP), Orden, limpieza, responsabilidad y disponibilidad para trabajar en
equipo (EA).
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Práctica 4
Instalar los componentes de la red
COMPETENCIA: Instala los diferentes componentes de la red, para su posterior configuración.
MATERIAL: Cable de Red, Pinzas Ponchadoras, Plugs RJ-45, Cable Tester.

ACTIVIDADES:
1. Revisar el plano y/o maqueta de instalación de la red, para verificar la
ubicación y distribución de sus componentes.
2. Colocar canaletas y rosetas, en caso de ser necesario, en los lugares
donde pasará el cable.
3. Instalar el equipo de conectividad a usar en la red (hub, switch, router,
repetidor)
4. Configurar el cable a los conectores RJ-45 y a las rosetas (ponchar
cable), bajo las normas T568A (conexión punto a punto o directa) o
T568B (conexión cliente – servidor, de las estaciones al concentrador).

Configuración del cable bajo la Norma T568B
CABLE LINEAL: PC – SWITCH O ROUTER

Conector A

Conector B

Pin 1 Blanco Naranja

Pin 1 Blanco Naranja

Pin 2 Naranja

Pin2 Naranja

Pin 3 Blanco Verde

Pin 3 Blanco Verde

Pin 4 Azul

Pin 4 Azul

Pin 5 Blanco Azul

Pin 5 Blanco Azul

Pin 6 Verde

Pin 6 Verde

Pin 7 Blanco Marrón

Pin 7 Blanco Marrón

Pin 8 Marrón

Pin 8 Marrón

Evidencias para la evaluación: Instalación de los componentes (ED y EP), orden, limpieza, responsabilidad, adaptabilidad y disponibilidad para trabajar en
equipo (EA).
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Práctica 4
Instalar los componentes de la red

Configuración del cable bajo la Norma T568A
CABLE CROSWER: PC - PC

Conector A

5. Comprobar si la conexión del cable a los conectores es
correcta, mediante el Tester.

Conector B

Pin 1 Blanco Naranja

Pin 1 Blanco Verde

Pin 2 Naranja

Pin 2 Verde

Pin 3 Blanco Verde

Pin 3 Blanco Naranja

Pin 4 Azul

Pin 4 Azul

Pin 5 Blanco Azul

Pin 5 Blanco Azul

Pin 6 Verde

Pin 6 Naranja

Pin 7 Blanco Marrón

Pin 7 Blanco Marrón

Pin 8 Marrón

Pin 8 Marrón

6. Conducir los cables dentro de las canaletas instaladas del
equipo al concentrador.
7. Conectar los equipos de computo entre sí (punto a punto)
o al concentrador, mediante el cable.

Evidencias para la evaluación: Instalación de los componentes (ED y EP), orden, limpieza, responsabilidad, adaptabilidad y disponibilidad para trabajar en
equipo (EA).
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Práctica 5
Configurar los equipos en red
COMPETENCIA: Configura los equipos de cómputo en red, para compartir información y recursos.
MATERIAL: Computadora con sistema operativo y drivers de red, Cable de red,
ACTIVIDADES:

1. Revisar si el Sistema Operativo cuenta con los controladores de hardware
necesarios para instalar la red (tarjeta de red), en caso de no encontrarlos o
que presenten errores de funcionamiento, instalarlos y/o configurarlos
nuevamente.
2. Asignar un nombre al equipo y un Grupo de trabajo de la red.
2.1 Ubicar el icono de Mi Pc (Win XP) ó Equipo (Win Vista y Win 7)
2.2 Presionar el botón derecho del mouse y seleccionar la opción Propiedades.
2.3 Si usa Sistema Operativo Win XP seleccionar la ficha Nombre de equipo.
2.4 Escribir un nombre al equipo que se conectará a la red y asignarlo a un
grupo de trabajo, mediante el botón Cambiar…
2.5 Si usa Sistema Operativo Win 7 seleccionar la opción Configuración
avanzada del sistema y realizar el paso anterior.
Evidencias para la evaluación: Configuración de los componentes (ED y EP), orden, responsabilidad, adaptabilidad y disponibilidad para trabajar en equipo
(EA).
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Práctica 5
Configurar los equipos en red
Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

2.6 Hacer clic en el botón Aceptar.
Evidencias para la evaluación: Configuración de los componentes (ED y EP), orden, responsabilidad, adaptabilidad y disponibilidad para trabajar en equipo
(EA).
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Práctica 6
Configurar un servidor de impresión en la red
Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.
COMPETENCIA: Compartir una impresora en la red, mediante la configuración de un servidor de impresión.
MATERIAL: Computadoras en red, impresora.
ACTIVIDADES:
1. Identificar el equipo que fungirá como servidor de impresión.
2. Conectar e instalar una impresora en el dicho servidor.
3. Compartir la impresora desde el servidor.

Compartir una impresora en
WINDOWS 7
1. Abrir el panel de control.
2. Seleccionar la opción Ver
dispositivos e impresoras
ubicada en Hardware y
Sonido.

3. Seleccionar el icono de la impresora a compartir
y hacer clic con el botón derecho del mouse.
4. Seleccionar la opción Compartir y continúe con los
pasos marcados en cada ventana.

Evidencias para la evaluación: Instalación y configuración de los componentes (ED y EP), orden, responsabilidad, adaptabilidad y disponibilidad para
trabajar en equipo (EA).
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Práctica 6
Configurar un servidor de impresión en la red
Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

4. Configurar la impresora en cada estación de trabajo.

2. Buscar el equipo Servidor y
accesar a él con doble clic.

3. Revise que se encuentre el
icono de impresora.

Configurar impresora en WINDOWS 7
1. Abrir el Explorador de Windows y ubicar la opción
de red en la parte izquierda de la ventana.

4. Seleccionar la impresora y hacer clic derecho.
5. Seleccionar la opción Conectar… o bien doble clic sobre
el icono de impresora.

5. Imprimir un documento desde cada estación de trabajo.
Evidencias para la evaluación: Instalación y configuración de los componentes (ED y EP), orden, responsabilidad, adaptabilidad y disponibilidad para
trabajar en equipo (EA).
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Práctica 7
Conectar a Internet la red utilizando los IP de Internet
COMPETENCIA: Establece una conexión con los equipos de la red a Internet, haciendo uso del protocolo IP.
MATERIAL: Computadoras con sistema operativo y configuradas en red, Servicio de Internet.
ACTIVIDADES:

1. Introducir las direcciones IP a cada estación de trabajo (No usar las de
Internet).
WINDOWS 7
1. Abrir el Explorador de Windows.
2. Identificar la opción de Red.

4. Seleccionar la opción Cambiar configuración
del adaptador, ubicada en la parte izquierda de
la ventana.

3. Presionar el botón derecho del mouse y
seleccionar la opción Propiedades.

Evidencias para la evaluación: Conexión de la red a Internet (ED y EP), orden, responsabilidad, adaptabilidad y disponibilidad para trabajar en equipo (EA).
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Práctica 7
Conectar a Internet la red utilizando los IP de Internet
4. Seleccionar la tarjeta de red que se esta utilizando para la conexión de red haciendo doble
clic en el icono.
7. Introducir las direcciones IP,
Máscara de Subred y Puerta de
enlace utilizadas en Internet .
8. Presionar el botón Aceptar.

5. Seleccionar la opción Protocolo de Internet
Versión 4.
6. Hacer clic en el botón Propiedades.

Evidencias para la evaluación: Conexión de la red a Internet (ED y EP), orden, responsabilidad, adaptabilidad y disponibilidad para trabajar en equipo (EA).

74

CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 8
INSTALAR Y CONFIGURAR UNA RED VPN
COMPETENCIA: Instala y configura una red VPN en una empresa tomando en cuenta los conocimientos adquiridos en el aula.
MATERIAL: Computadora con Windows XP y configurada en Red.
ACTIVIDADES:
1.

2.

3.

El proceso de configuración como servidor de conexión entrante seria el siguiente:
1.1 Desde el botón Inicio clic en Panel de control, y clic en Conexiones de red.
1.2 Doble clic en el icono Conexiones de red e Internet y de nuevo doble clic en el icono Conexiones de red.
1.3 Clic en Crear una conexión nueva del panel izquierdo Tareas de red.
Una vez iniciado el Asistente para conexión nueva,
clic en Siguiente, seleccionar la opción Configurar
una conexión avanzada y clic en Siguiente.
Seleccionar la opción Aceptar conexiones entrantes
y clic en Siguiente.

4.

5.
6.
7.

Indicar el dispositivo desde el que se pretende recibir la
conexión, si se trata de un módem telefónico aparecerá en la
lista de dispositivos disponibles, si la conexión es a través de
Internet, no seleccionar ningún dispositivo y clic en Siguiente.
Marcar la opción Permitir conexiones virtuales privadas y clic en
Siguiente.
Se mostrara un listado de usuarios a los que se les dará permiso
de acceso remoto, marcar los que nos interese.
Seleccionar los protocolos a usar, con TCP/IP es suficiente y
servicios necesarios, por descontado que Cliente para redes
Microsoft y Compartir archivos y carpetas son imprescindibles

Evidencias para la evaluación: Conexión de la red a Internet (ED y EP), orden, responsabilidad, adaptabilidad y disponibilidad para trabajar en equipo (EA).
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 8
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA RED VPN
8. Seleccionar el Protocolo TCP/IP y clic en Propiedades para establecer la configuración adecuada, tal y como muestra la imagen:

9. Marcando la opción Especificar direcciones TCP/IP, establecemos las direcciones IP que tendrán asignados los equipos al conectar, de manera
que puedan comunicarse entre ellos a través de la misma. Si el equipo Windows XP que recibe la conexión entrante, esta junto a una red
corporativa y desde el equipo remoto queremos acceder a los recursos compartidos de esa red, es necesario que las direcciones IP
especificadas sean del mismo rango de la red corporativa. Otra consideración a tener en cuenta es, que Windows XP esta limitado a una
conexión entrante, por lo que especificar un rango amplio que cubra mas de las dos direcciones IP necesarios (una para servidor y otra para
cliente) no sirve absolutamente de nada y en cierto modo, puede entorpecer, porque en cada sesión (conexión entrante) asignará una
dirección distinta tanto a cliente como a servidor.
Evidencias para la evaluación: Conexión de la red a Internet (ED y EP), orden, responsabilidad, adaptabilidad y disponibilidad para trabajar en equipo (EA).
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 8
INSTALAR Y CONFIGURAR UNA RED VPN

10. Tras Aceptar el cuadro de Propiedades del protocolo TCP/IP, clic en Siguiente y por último en Finalizar para cerrar el Asistente.
11. En la carpeta Conexiones de red, se observará un nuevo icono que hace referencia a la conexión entrante recién configurada.
Configuración Equipo cliente:
En cada versión de Windows el procedimiento es distinto.
En el caso de Windows XP como cliente, el proceso es sencillo con su Asistente de creación de conexiones:
1.
2.
3.
4.

Desde Conexiones de red, lanzar de nuevo el Asistente Crear una conexión nueva de Tareas de red.
Seleccionar la opción Conectarse a la red de mi lugar de trabajo y clic en Siguiente.
Seleccionar el tipo de conexión, Telefónica o VPN según se haya configurado el equipo servidor.
Continuar el proceso insertando los datos que solicita el Asistente, Nombre de la conexión, Número de teléfono o Dirección IP pública del
servidor.

Evidencias para la evaluación: Conexión de la red a Internet (ED y EP), orden, responsabilidad, adaptabilidad y disponibilidad para trabajar en equipo (EA).
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL SUBMÓDULO
La valoración del desempeño logrado por el estudiante con referencia a la función productiva inherente al módulo o
submódulo, es posible mediante la conformación de los requerimientos de evidencias que en su conjunto permiten
confirmar el dominio de la competencia.
Las evidencias determinan de manera precisa si la persona es capaz de realizar la función referida en la competencia de
manera consistente.
Entre los principios que aplican a las evidencias están: Derivarse del ambiente laboral real, ser normalmente, de fácil
disposición, válidas y factibles de realizar por el candidato; ser las suficientes y necesarias para emitir el juicio sobre la
competencia de la persona a evaluar y expresarse en el lenguaje usual del medio laboral de referencia.
Para determinar la cantidad de evidencias, se deberá tomar en cuenta el propósito de la competencia, la factibilidad de
obtención y los aspectos económicos de su evaluación.

Recursos didácticos: formatos de evaluación llenos + investigación de formatos oficiales = portafolio de evidencias.
Centro de cómputo, servicio de Internet, software (Windows, Linux, Office), componentes de red, compendio de prácticas e instrumentos de evaluación
(cuestionarios, listas de cotejo, guías de observación y rúbricas)
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)
Mapas,
resúmenes,
cuestionarios

EVIDENCIAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO

ACTITUD
Disponibilidad y
adaptabilidad para trabajar
en equipo, orden, limpieza,
responsabilidad, respeto,
emprendedor, interés, tener
ética en la presentación y
entrega de sus servicios o
productos.

Guías de
observación, listas
de cotejo y
rúbrica

CONOCIMIENTO (30%)
REDES LAN, MAN, WAN
PROTOCOLOS TCP/IP,
MEDIOS DE TRANSMISION
DE REDES, REDES VPN.

DESEMPEÑO (40%)
Instala y configura los
componentes de una red de
computadoras, conexión de
una red de computadoras a
Internet.

PRODUCTO (30%)
instalación física de una red
LAN

Listas de cotejo,
rúbrica
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

MÓDULO IV: DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO I: INSTALA REDES DE COMPUTADORAS
PRÁCTICA No.:______4_________
COMPETENCIA: Instala los diferentes componentes de la red, para su posterior configuración.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________
GRADO:_____________

FECHA: ________________
GRUPO: _______________

Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del estudiante mediante la observación del mismo.
De la siguiente lista marque con X aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el estudiante durante el desempeño.
El estudiante para acreditar la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA
RED:
1. Están ubicados y distribuidos de acuerdo al diseño del prototipo.
2. Instala canaletas, rosetas y equipo de conectividad es correcta.
3. Configura el cable de acuerdo a las normas establecidas.
4. Realiza pruebas de conexión del cable a los conectores RJ-45,
haciendo uso del Tester.
5. Toman en cuenta las recomendaciones para conducir los cables
dentro de las canaletas.
6. Conecta correctamente los equipos entre sí o al concentrador.
El estudiante muestra:
7. Orden
8. Limpieza
9. Disponibilidad para trabajar en equipo

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIÓN

OBSERVACIONES:_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
PROFESOR RESPONSABLE DEL SUBMÓDULO: ______________________________________________________________________________________
HORA DE INICIO:________________________

HORA DE TÉRMINO:_______________________

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: __________
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
CARRERA: TÉCNICO EN INFORMÁTICA
MÓDULO IV: DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO I: INSTALA REDES DE COMPUTADORAS
EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA: Orden, respeto, responsabilidad, adaptabilidad y disponibilidad para trabajar en equipo.
INSTRUCCIONES PARA EL ESTUDIANTE: Realizar la configuración de los equipos de cómputo en red, para compartir información y
recursos.
CRITERIOS
EL ESTUDIANTE DURANTE EL PROCESO DE CONFIGURACIÓN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CUMPLE
OBSERVACIONES
SI

NO

Hace uso correcto de los equipos de cómputo.
Maneja los opciones del Sistema Operativo necesarias para
la configuración de los equipos.
Se apoya de manuales para la configuración correcta de los
equipos.
Asigna un nombre al equipo y un grupo de trabajo acorde a
las características de la red.
Muestra disposición para trabajar en equipo, sin generar
problemáticas.
Es respetuoso con sus compañeros y profesor.
Entrega a tiempo y en forma la práctica solicitada.

OBSERVACIONES:_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
PROFESOR RESPONSABLE DEL SUBMÓDULO: ______________________________________________________________________________________
HORA DE INICIO:________________________

HORA DE TÉRMINO:_______________________

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: __________
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRADO:

GRUPO:

CARRERA: TÉCNICO EN INFORMÁTICA
MÓDULO IV: DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO I: INSTALA REDES DE COMPUTADORAS
COMPETENCIA: Compartir una impresora en la red, mediante la configuración de un servidor de impresión.

VALORACIÓN
POR EL DOCENTE

COEVALUACIÓN

COEVALUACIÓN

MUY ALTO, MUY AMPLIA,
EXCELENTE
AUTO
EVALUACIÓN

ALTO
VALORACIÓN
POR EL DOCENTE

RELATIVO, MEDIO, ESCASA

COEVALUACIÓN

POCO, MUY REDUCIDA,
NULA, POBRE, MUY POBRE

AUTO
EVALUACIÓN

DESEMPEÑO MUY
ALTO
(3)

VALORACIÓN
POR EL DOCENTE

DESEMPEÑO ALTO
(2)

AUTO
EVALUACIÓN

Sistema Operativo Instalado
Antivirus Instalado
Configuración de Drivers
Configuración de Red
Protocolos y grupos de
Trabajo.

DESEMPEÑO MEDIO
(1)

VALORACIÓN
POR EL DOCENTE

1.
2.
3.
4.
5.

DESEMPEÑO BAJO
(0)

COEVALUACIÓN

ASPECTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO

AUTO
EVALUACIÓN

PRÁCTICA No.:___6__

SUMA PARCIAL
SUMA TOTAL
FÓRMULA Y PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINAR EL VALOR ASIGNADO AL
DESEMPEÑO POR RÚBRICA.

VALORACIÓN
DESEMPEÑO

=

SUMA TOTAL X 10 =
15

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRAN SER MAYOR A LA EVALUACIÓN DOCENTE
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA
CRITERIO/VALOR
Sistema Operativo

Antivirus

Drivers

Configuración de red

Protocolos y grupos de
trabajo

Desempeño Bajo
Desempeño Medio
Instalado con errores de inicio Instalado con errores al iniciar y
por no tomar en cuenta los no es el sistema operativo
requerimientos mínimos de idóneo para este Hardware
Hardware o error al copiar
archivos.

Desempeño Alto
Instalado el equipo no
soporta esa plataforma
aunque no marca errores y
el equipo funciona con
lentitud

Desempeño Muy Alto
Instalado correctamente sin
errores al inicio y el sistema
operativo es el que la
computadora soporta de
acuerdo
a
sus
características

Al antivirus no funciona Antivirus es la versión de Antivirus esta activado pero Antivirus es el correcto para
correctamente por no tomar en prueba y no cuenta con no actualizado.
el equipo y se encuentra
cuenta los requerimientos de actualización
actualizado
instalación
Falta Audio Video Red y Otro Drivers instalados pero sin video Falta un driver o dos pero el Todos los drivers instalados
aunque sirven los puertos USB. correcto y audio con errores en sistema funciona sin ellos y en el sistema operativo que
el sistema operativo.
es el que se utilizara en la se utiliza para la rede
red
No se estableció dirección IP ni
grupo de trabajo no indica si el
cable está conectado ni se
puede revisar la velocidad

No se realizo la configuración de
la red después de la instalación
del sistema operativo pero la
red funciona aunque no con los
de mi equipo

Se realizo la configuración
de red pero se encuentra
error al intentar realizar la
comunicación
con
las
computadoras de mi equipo

Se realizo correctamente la
configuración de red y la
compartición de recursos se
logran
ver
solo
los
ordenadores de mi equipo y
la velocidad
se puede
revisar correctamente.

No se estableció el protocolo
que todo el equipo acordó y el
grupo de trabajo es diferente en
los sistemas operativos

Se estableció grupo de trabajo
pero nunca llegamos al acuerdo
de utilizar los mismos
protocolos

Establecieron mismos
grupos de trabajo y
direcciones IP pero alguno
de los elementos de los IP
no coincide

El grupo de trabajo y las
direcciones IP coinciden en
todas las computadoras de
el equipo no hay errores en
ningún numero
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CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
MÓDULO IV: DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO I: INSTALA REDES DE COMPUTADORAS

10Base2: Es una parte de la especificación IEEE802 que usa cable coaxial, también llamada thin wire Ethernet. El 10 significa que puede
transmitir a 10 Mbps, BASE indica que trabaja en banda base y el 2 significa que los segmentos de red pueden llegar hasta 200 metros de
longitud.
10BaseT: Es una especificación IEEE802 que usa cable de par trenzado, también llamada par trenzado Ethernet. El 10 significa que puede
transmitir a 10 Mbps, BASE indica que trabaja en banda base y la T significa cable de par trenzado.
ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line,’ Línea de Abonado Digital Asimétrica’. Tecnología pensada para poder transmitir datos a alta
velocidad a través del bucle de abonado de la línea telefónica. El bucle de abonado es el cable de cobre que va desde la casa del usuario hasta la
central telefónica.
Ancho de Banda: Indica el rango de frecuencias asignadas a un canal analógico de transmisión. Corresponde a la diferencia entre las frecuencias
mayor y menor que pueden ser transmitidas por dicho canal.
Archivo: Conjunto de Bytes relacionados y tratados como una unidad. Un archivo puede contener datos, programas o ambas cosas.
ARPANET: Fue una red desarrollada por la agencia ARPA (Advanced Research Projects Agency – Agencia de Proyectos Avanzados de
Investigación). Se puede considerar que la ARPANET es el padre de Internet. Esta red fue utilizada por las universidades, las instituciones
militares y los contratistas del Departamento de Defensa Norteamericano.
ASCII (American Standard Code for Information Exchange – Código Normalizado Americano para el Intercambio de Información). Se trata de
código que le asigna a cada letra, numero o signo empleado por los ordenadores, la combinación de ceros y unos correspondientes. Es el código
más utilizado por todos los ordenadores a nivel internacional.
Back Bone: Con este nombre se indica una red de alta velocidad y alto rendimiento que se enlaza con otras redes formando una inter-red.
Banda Base: Es el medio de transmisión de datos en una red que utiliza el ancho de banda completo para una transmisión individual. Ethernet
es una banda base estándar con una única transmisión posible en cada momento.
Baudio: Es la unidad de medida de la velocidad de modulación y representa el número de estados por segundo que se transmite a la línea.
Bit: Es la unidad más pequeña de información. Un bit puede tomar el valor 0 o el valor 1. Los ordenadores, internamente, solo pueden manejar
este tipo de información.
Bits por segundo: Unidad de medida de la velocidad de transmisión de datos por un medio. Indica el numero de bits que se transmiten en un
segundo por ese medio (Línea telefónica, fibra óptica, etc.).
Bluetooth: Tecnología inalámbrica que permite intercomunicar equipos a una distancia de varios metros (Menos de 10 metros). Al contrario
que otras tecnologías como Wi-Fi, la tecnología Bluetooth no está pensada para soportar otro dispositivo con sus periféricos.
Bridge: Puente. Dispositivo que interconecta dos redes que utilizan el mismo protocolo haciéndolas funcionar como si se tratara de una sola
red. Los puntos de acceso hacen la función de Bridge.
Buffer: Indica un área de memoria intermedia que contiene que contiene datos de forma temporal en espera de ser procesados.
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MÓDULO IV: DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO I: INSTALA REDES DE COMPUTADORAS
Cable Coaxial.- Se compone de un hilo conductor de cobre envuelto por una malla trenzada plana que hace las funciones de tierra. Entre el hilo
conductor y la malla hay una capa gruesa de material aislante, y todo el conjunto está protegido por una cobertura externa.
Chat: Se trata de un programa que permite la comunicación con muchas personas al mismo tiempo.
Cliente: Es un software que trabaja en el ordenador local para poder hacer uso de algún servicio del ordenador remoto. El software del
ordenador remoto que permite este uso recibe el nombre de servidor.
Correo Electrónico: Es una aplicación que permite enviar mensajes a otros usuarios de la red sobre la que este instalado. En Internet, el correo
electrónico permite a todos los usuarios conectados en ella puedan intercambiar mensajes.
Cortafuegos: Es una barrera establecida en hardware o software (o en ambas) que permite que el trafico de la red solo fluya hacia fuera para
protección de la red.
DHCP: (Dynamic Host configuration Protocol) Es un método que asigna automáticamente direcciones IP a clientes de red.
Dirección: Cada ordenador conectado a internet dispone de una dirección que lo identifica. Esta dirección puede estar dada en forma numérica
(dirección IP) o alfanumérica (nombre de dominio).
DNS: (Domain Name System) (Sistema de Nombre de Dominio). Es un esquema para la traducción de direcciones internas de Internet en cadenas
de caracteres y palabras con significado de nombres de usuarios y lugares de conexión.
Dominio: Es un área de servidores y clientes gestionados por un único servidor.
Driver: Un programa que comunica el software de la red y el hardware de la tarjeta de red instalada.
Encaminadores: Conectan redes de área local como redes de área extensa o bien una red de área local con una red de área extensa. Operan al
nivel de Red.
Ethernet: Es un tipo particular de red de área local. En este tipo de red los ordenadores puede utilizar el protocolo TCP/IP, por lo que muchos de
ellos acceden a Internet a través de la red de área local ETHERNET a la que están conectados.
Extranet: Es una Internet e Intranet y sirve para definir a una red privada virtual que utiliza a Internet como medio de transporte de la
información entre sus propios nodos.
Ftp.- Protocolo que permite la transferencia de ficheros de un ordenador a otro.
FTP: (File Transfer Protocol)(Protocolo de transferencia de archivos). Es una aplicación de Internet que permite transferir archivos de un
ordenador a otro.
Host: Cualquier ordenador o dispositivo conectado a una red TCP/IP.
HTML: (Hipertext Markup Languaje). Se trata de un formato especial de archivos sobre el que está basada la estructura de la aplicación WWW
(Word Wide Web)
HTTP: (Hyper Text Transport Protocol). Es un protocolo diseñado para responder a los requerimientos de los navegadores (browser).
IEEE: Institute of electical and Electronics Engineers, ‘Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos’. Asociación mundial de ingenieros de este
sector. También forma el comité de normalización que recomienda ANSI (Órgano Estadounidense de normalización) sobre los estándares de
tecnologías de redes de área local.
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SUBMÓDULO I: INSTALA REDES DE COMPUTADORAS
Impresoras: muchas impresoras son capaces de actuar como parte de una red de ordenadores sin ningún otro dispositivo, tal como un "print
server", a actuar como intermediario entre la impresora y el dispositivo que está solicitando un trabajo de impresión de ser terminado.
INTERNET: Es un conjunto de redes de ámbito mundial conectadas entre sí mediante el protocolo (Internet Protocol). A través de Internet se
puede acceder a servicios como transferencia de archivos, acceso remoto, correo electrónico, entre otros.
INTERNET: Una red interna específica, está basada en una interconexión mundial de las redes gubernamentales, académicas, públicas, y privadas
basadas sobre el Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) desarrollado por WARRA del departamento de la defensa de los
EE.UU. también al Word Wide Web (WWW) y designando el “Internet” con una “I” mayúscula para distinguirlo de otros internetworks genéricos.
Intranet: Es una red privada donde la tecnología de Internet se usa como arquitectura elemental.
IP: (Internet Protocol) (Protocolo de Internet). Es un protocolo de nivel de red usado en Internet. Mediante el protocolo IP cualquier paquete
puede viajar a través de las distintas redes de Internet hasta llegar a su destino final.
IPX: (Internet Packet Exchange) (Intercambio de paquetes Internet). Es el protocolo de comunicaciones de NetWare. Se utiliza para trasferir datos
entre el servidor y los programas de las estaciones de trabajo.
ISO: (Intenational Standard Organization)(Organización Internacional para la normalización). Esta organización ha definido los protocolos de
comunicaciones conocidos como ISO/OSI, utilizados en las redes públicas de comunicación de paquetes.
LAN: Red de Área Local
Líneas Punto a Punto: Es una línea dedicada exclusivamente a conectar dos ordenadores distantes. Estas líneas alquilan a las compañías
telefónicas.
Linux: Versión del sistema operativo Unix desarrollado por el sueco Linus Torvalds. La característica de este sistema operativo es que es
distribuido de forma completamente gratis.
Login: Es el nombre de acceso de un usuario a una red o a un ordenador multiusuario. Este término se le puede aplicar tanto al nombre de su
cuenta como al hecho de entrar en un ordenador de este tipo.
MAN: Red de Área Metropolitana
Mascara de Subred: Número de 32 bits utilizado para identificar la parte de la dirección IP que identifica a la red y la parte que identifica al
ordenador o equipo de red.
Modem: Es un equipo que se conecta al ordenador para poder transmitir datos por una línea de transmisión. El modem suele ser utilizado en las
comunicaciones de datos por línea telefónica.
Navegador: Es un programa utilizado para explorar los recursos de Internet y de la Intranet.
NetBeui: (NetBios Extended User Interface). Es la extensión para NetBios de Microsoft utilizada por LAN Manager, Microsoft Windows para
trabajo en Grupo.
Nodo: En general, se llama nodo a cualquier ordenador o periférico conectado directamente a una red.
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Paquete: Es una red de datos transmitidos por un ordenador son divididos en conjuntos de caracteres independientes que reciben el nombre de
paquetes. Cada paquete viaja por la red independientemente de los demás hasta llegar al destino.
Pasarela: Es un sistema informático que transfiere datos entre dos aplicaciones o redes incompatibles entre sí.
Pasarelas: Permiten la comunicación entre redes de distinta arquitectura. Es decir que usen distintos protocolos.
PING: (Packet Internet Groper) Es una utilidad de TCP/IP que envía paquetes de información a un ordenador de la red permitiendo saber si está
conectado o no.
Protocolo: Es un conjunto de normas que indican cómo deben actuar los ordenadores para comunicarse entre sí.
Proveedor: Son entidades o empresas que dan acceso a Internet a otras empresas o a particulares con un costo determinado, tienen la capacidad
de crear e introducir contenidos dentro de la red.
Puentes: Conectan normalmente dos redes de área local. Ej: Conecta una red Ethernet con una Token Ring. Operan al nivel de Enlace.
Puerto: Puede tener dos significados. Por un lado, puede ser un número que identifica una aplicación particular de Internet. Puede tener dos
significados: por un lado, puede tratarse de un número que identifica una aplicación particular de Internet.
Red de área amplia (WAN): es una red de comunicaciones de datos que cubre un área geográfica relativamente amplia y que utiliza a menudo
las instalaciones de transmisión proporcionadas por los portadores comunes, tales como compañías del teléfono. Las tecnologías WAN funcionan
generalmente en las tres capas más bajas del Modelo de referencia OSI: la capa física, la capa de enlace de datos, y la capa de red.
Red de área local (LAN): Una red que se limita a un área especial relativamente pequeña tal como un cuarto, un solo edificio, una nave, o un
avión. Las redes de área local a veces se llaman una sola red de la localización. Nota: Para los propósitos administrativos, LANs grande se divide
generalmente en segmentos lógicos más pequeños llamados los Workgroups. Un Workgroups es un grupo de las computadoras que comparten
un sistema común de recursos dentro de un LAN.
Red de área local virtual (VLAN): Una Virtual LAN ó comúnmente conocida como VLAN, es un grupo de computadoras, con un conjunto común
de recursos a compartir y de requerimientos, que se comunican como si estuvieran adjuntos a una división lógica de redes de computadoras en la
cual todos los nodos pueden alcanzar a los otros por medio de broadcast (dominio de broadcast) en la capa de enlace de datos, a pesar de su
diversa localización física.
Red de área metropolitana (MAN): Una red que conecta las redes de un área dos o más locales juntos pero no extiende más allá de los límites de
la ciudad inmediata, o del área metropolitana. Los enrutadores (routers) múltiples, los interruptores (switch) y los cubos están conectados para
crear a una MAN.
Red de área Personal (PAN): (Personal Área Network) es una red de ordenadores usada para la comunicación entre los dispositivos de la
computadora (teléfonos incluyendo las ayudantes digitales personales) cerca de una persona. Los dispositivos pueden o no pueden pertenecer a
la persona en cuestión.
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Red de computadoras: También llamada red de ordenadores o red informática, es un conjunto de equipos conectados por medio de cables,
señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos, que comparten información (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.),
servicios (acceso a internet, e-mail, chat, juegos), etc. incrementando la eficiencia y productividad de las personas.
Red del área del campus (CAN): Se deriva a una red que conecta dos o más LANs los cuales deben estar conectados en un área geográfica
específica tal como un campus de universidad, un complejo industrial o una base militar.
Red irregular: Es un sistema de cables y buses que se conectan a través de un módem, y que da como resultado la conexión de una o más
computadoras. Esta red es parecida a la mixta, solo que no sigue con los parámetros presentados en ella. Muchos de estos casos son muy usados
en la mayoría de las redes.
Red privada: una red privada se definiría como una red que puede usarla solo algunas personas y que están configuradas con clave de acceso
personal.
Red pública: una red pública se define como una red que puede usar cualquier persona y no como las redes que están configuradas con clave de
acceso personal. Es una red de computadoras interconectadas, capaz de compartir información y que permite comunicar a usuarios sin importar
su ubicación geográfica.
Repetidores: Son unos dispositivos usados para amplificar, regenerar y retransmitir la señal. Operan al nivel físico del modelo OSI.
RJ11: Conector de los equipos telefónicos (teléfonos, fax, modem, etc.). Este conector permite utilizar hasta cuatro hilos.
RJ45: Conector estándar que se utiliza habitualmente en el cableado de las redes locales Ethernet 10BaseT y 100BaseT. Tiene e la misma forma
que el conector RJ11, con la salvedad de que es de un tamaño algo mayor, lo que permite utilizar hasta ocho hilos.
Router: (Encaminador). Es un sistema utilizado para transferir datos entre dos redes que utilizan un mismo protocolo. Un router puede ser un
dispositivo software, hardware o bien correo electrónico y el servicio de noticias de Internet.
Servidor de archivos: almacena varios tipos de archivo y los distribuye a otros clientes en la red.
Servidor de Autenticación: Es el encargado de verificar que un usuario pueda conectarse a la red en cualquier punto de acceso, ya sea
inalámbrico o por cable, basándose en el estándar 802.1x y puede ser un servidor de tipo RADIUS.
Servidor de correo: almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras operaciones relacionadas con e-mail para los clientes de la red.
Servidor de fax: almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras funciones necesarias para la transmisión, la recepción y la distribución apropiadas
de los fax.
Servidor de impresiones: controla una o más impresoras y acepta trabajos de impresión de otros clientes de la red, poniendo en cola los trabajos
de impresión (aunque también puede cambiar la prioridad de las diferentes impresiones), y realizando la mayoría o todas las otras funciones que
en un sitio de trabajo se realizaría para lograr una tarea de impresión si la impresora fuera conectada directamente con el puerto de impresora
del sitio de trabajo.
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Servidor de la telefonía: realiza funciones relacionadas con la telefonía, como es la de contestador automático, realizando las funciones de un
sistema interactivo para la respuesta de la voz, almacenando los mensajes de voz, encaminando las llamadas y controlando también la red o el
Internet; p. ej., la entrada excesiva del IP de la voz (VoIP), etc.
Servidor de reserva: tiene el software de reserva de la red instalado y tiene cantidades grandes de almacenamiento de la red en discos duros u
otras formas del almacenamiento (cinta, etc.) disponibles para que se utilice con el fin de asegurarse de que la pérdida de un servidor principal
no afecte a la red. Esta técnica también es denominada clustering.
Servidor de uso: realiza la parte lógica de la informática o del negocio de un uso del cliente, aceptando las instrucciones para que se realicen las
operaciones de un sitio de trabajo y sirviendo los resultados a su vez al sitio de trabajo, mientras que el sitio de trabajo realiza el interfaz
operador o la porción del GUI del proceso (es decir, la lógica de la presentación) que se requiere para trabajar correctamente.
Servidor del acceso remoto (RAS): controla las líneas de módem de los monitores u otros canales de comunicación de la red para que las
peticiones conecten con la red de una posición remota, responden llamadas telefónicas entrantes o reconocen la petición de la red y realizan los
chequeos necesarios de seguridad y otros procedimientos necesarios para registrar a un usuario en la red.
Servidor DNS: Este tipo de servidores resuelven nombres de dominio sin necesidad de conocer su dirección IP.
Servidor proxy: realiza un cierto tipo de funciones a nombre de otros clientes en la red para aumentar el funcionamiento de ciertas operaciones
(p. ej., prefetching y depositar documentos u otros datos que se soliciten muy frecuentemente). También sirve seguridad; esto es, tiene un
Firewall(cortafuegos). Permite administrar el acceso a internet en una red de computadoras permitiendo o negando el acceso a diferentes sitios
web.
Servidor web: almacena documentos HTML, imágenes, archivos de texto, escrituras, y demás material Web compuesto por datos (conocidos
colectivamente como contenido), y distribuye este contenido a clientes que la piden en la red.
Servidor.- Es una computadora utilizada para gestionar el sistema de archivos de la red, da servicio a las impresoras, controla las comunicaciones
y realiza otras funciones. Puede ser dedicado o no dedicado.
Servidor.- Es una computadora utilizada para gestionar el sistema de archivos de la red, da servicio a las impresoras, controla las comunicaciones
y realiza otras funciones. Puede ser dedicado o no dedicado.
Servidor: Se trata de un software instalado en un ordenador, llamado remoto, que le permite ofrecer un servicio a otro ordenador llamado local.
El ordenador local contacta con el ordenador remoto gracias a otro software llamado cliente. También puede recibir el nombre de servidor el
propio ordenador en el que está instalado el software servidor.
TCP: (Transfer Control Protocol)(Protocolo de Control de Transmisión). Es un conjunto de protocolos de los niveles de red y transporte del
modelo OSI que permite el intercambio de datos de ordenadores conectados a Internet.
Tecnología: Se define como el proceso a través del cual los seres humanos diseñan herramientas y máquinas para incrementar su control y su
comprensión del entorno material. El término proviene de las palabras griegas tecné, Qué significa 'arte' u 'oficio', y logos, 'conocimiento' o
'ciencia', área de estudio; por tanto, la tecnología es el estudio o ciencia de los oficios.
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Telent: Aplicación de Internet que permite el acceso remoto a otros ordenadores de la red y trabajar como se fuese un usuario local. Mediante
telnet se puede tener acceso a todas las facilidades del ordenador.
Telnet: Protocolo que permite conectarse con otro ordenador de la red de Internet.
Terminal: muchas redes utilizan este tipo de equipo en lugar de puestos de trabajo para la entrada de datos. En estos sólo se exhiben datos o se
introducen. Este tipo de terminales, trabajan contra un servidor, que es quien realmente procesa los datos y envía pantallas de datos a los
terminales.
Token Ring: Es un tipo particular de red de área local (LAN). Las redes TOKEN RING utilizan a menudo el protocolo TCP/IP. Estas redes de área
local pueden estar conectadas a Internet.
Unix: sistema operativo multitarea y multiprogramación.
URL: (Uniform Resource Locator). Es la convención estándar de nombres que identifica un ordenador, un subdirectorio o un archivo en Internet.
Usuario: Personas que a través de un proveedor acceden a Internet y toda la información y servicio.
VPN: Virtual Private Network, “Red Privada Virtual”. Sistema de cifrado que permite crear redes completamente privadas en cuanto a seguridad
y confidencialidad en un entorno no seguro (como Internet o redes inalámbricas)
WAN: Red de Área Amplia
WECA: Wireless Ethernet Compatibility alliance,’ Alianza de compatibilidad ethernet inalámbrica’. Asociación de fabricantes de equipos de red
creada en 1999 con el objetivo de fomentar la tecnología inalámbrica y asegurarse la compatibilidad de equipo, WECA es la creadora de la marca
Wi-Fi y es quien certifica los equipos con esta marca.
Wi-Fi: Wireless Fidelity, ‘Fidelidad inalambrica’. Marca creada por la asociación WECA con el objetivo de fomentar la tecnología inalámbrica y
asegurarse la compatibilidad de equipos. Todos los equipos con la marca Wi-Fi son compatibles entre sí y utilizan la tecnología inalámbrica
definida por IEEE en su estándar 802.11b.
WINS: Es un servicio de red para redes Microsoft que hace que los programas WINDOWS puedan convertir los nombres de los equipos en
direcciones IP en un entorno encaminado.
Word Wide Web: Es un potente sistema utilizado para localizar y acceder a las fuentes de información de Internet. Es un protocolo que permite a
los usuarios hacer que su información sea fácilmente accesible para los otros usuarios.
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NOTA: SE SUGUIERE AL DOCENTE VERIFICAR LA VIGENCIADEL SITIO WEB ANTES DE PROPORCIONARLO A LOS ETUDIANTES
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CÉDULA 1 JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MÓDULO IV : DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO II: EMPLEA SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN

Todos los sectores del país, especialmente los de la industria y los de servicios, se ve afectado por el proceso de globalización, esto obliga de
manera importante a todas las instituciones técnicas educativas a generar cambios en sus contenidos temáticos, originando como resultado
un cambio radical para la carrera de INFORMÁTICA, siendo esta área tecnológica una rama indispensable de la estructura laboral, la cual
apoya para generar estudiantes que se puedan desarrollar de manera multidisciplinaria en cualquier ámbito por fácil o difícil que este
parezca.
El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) a nivel mundial, han permitido los avances evidentes, de la vida
cotidiana, industrial y de servicios, tanto en las comunidades metropolitanas como rurales, es en este sentido que la INFORMÁTICA es una
herramienta interdisciplinaria esencial, es así como el módulo “DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS”, presenta al joven bachiller la
posibilidad de crear elementos que apoyen el desarrollo y funcionamiento de las empresas, con un toque creativo que le permita integrarse
de manera más consistente en el entorno laboral.
Toda área de una empresa requiere del control y administración de procesos contables que faciliten y agilicen las actividades diarias, gracias
al uso de las computadoras han explotado al máximo su funcionamiento para facilitar su trabajo y establecer una organización, con el
objetivo de reducir los tiempos invertidos en la administración, es aquí donde el submódulo “Emplea software administrativo” encuentra una
aplicación dentro de las empresas, instituciones o dependencias de gobierno, generando en ellas un ahorro económico invertido en recursos
humanos y materiales; además de llevar un mejor control de la información en más de una sucursal, obtener resultados en tiempos y forma
para la toma de decisiones, permite consultar información desde cualquier área, generar reportes y actualizar información.
El submódulo “EMPLEA SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN” pretende desarrollar en los estudiantes la habilidad y conocimiento en el área de la
administración, comenzando por familiarizarse con la terminología básica de los sistemas administrativos, analizando los diferentes software
administrativos que hay en el mercado junto con sus características y ventajas; concluyendo con la implementación y manejo del mismo.
Actualmente, el uso del software administrativo requiere que el estudiante sea capaz de analizar, comprender y ejecutar su acción
profesional en cualquier ámbito, por tal motivo la utilización del mismo permite al estudiante aplicar de manera individual o grupal los
conocimientos y competencias necesarias básicas para enfrentar los retos que se le presentan al incrustarse en el campo profesional y laboral
que requiere de ir a la vanguardia en la difusión y el manejo de la información, bajo los esquemas de la sociedad moderna o actual.
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El submódulo “Emplea Software de Administración” pertenece al área de SERVICIOS EN INFORMÁTICA, se puede considerar
como un conjunto de conocimientos, actitudes y desempeños que se integran de manera frecuente, brindando apoyo a
diversidad de áreas o disciplinas (si no es que a todas) que le permiten al bachiller enriquecer su interacción para el desarrollo
completo de sus competencias individuales tanto teóricas como prácticas en su integración al actual y exigente ambiente
laboral, y así adentrarse al fascinante mundo de la administración de la información.
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COMPETENCIAS
GENÉRICAS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
BÁSICAS

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

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

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

Escucha, interpreta y Emite
mensajes pertinentes en
distintos contextos mediante la
utilización de medios, códigos y
herramientas apropiados.

EVIDENCIAS

COMPETENCIAS PROFESIONALES
EXTENDIDAS
C

Utiliza
sistemas
informáticos
para
controlar
información,
con base en los procesos
que se generan en las
actividades
administrativas de una
empresa.

D

Manipula los elementos del entorno de
trabajo de los sistemas administrativos,
basándose en los procesos básicos contables y
administrativos de una empresa.

A

P

X

x

X

Realiza la configuración inicial de los datos de
una empresa, en un sistema informático.

X

X

Realiza altas, bajas, modificaciones y
búsquedas de los artículos y/o servicios en un
sistema informático.

X

X

Realiza altas, bajas, modificaciones y
búsquedas de los clientes, en un sistema
informático.

X

X

Genera comprobantes de los artículos y/o
servicios y clientes, como listados, facturas,
cotizaciones, remisiones y pedidos.

X

X

X
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Antes del inicio del curso es necesario abrir un espacio para la recepción, bienvenida y familiarización académica de los estudiantes con el submódulo,
denominado ENCUADRE, cuyo propósito esencial consiste en detectar el punto de partida para la visualización clara del punto de llegada al final del
curso, junto con los estudiantes, así como atender las necesidades de la evaluación diagnóstica a través del repaso y/o nivelación.

El Docente:
• Da la bienvenida a los estudiantes y explora sus expectativas.
 Genera ambientes de trabajo en un clima de confianza y de motivación hacia el curso.
 Detecta las necesidades de aprendizaje a través de un instrumento de Diagnóstico basado en alguno de los siguientes tipos de
evidencias , que permitan detectar rasgos de las competencias (conocimiento, destrezas, valores, actitudes):
Evidencias por desempeño: Refiere los desempeños requeridos por los criterios establecidos de la competencia y
delimitados por el campo de aplicación, que permiten evaluarla .
Evidencias por producto: Se trata de los resultados o productos requeridos por los criterios de desempeño y delimitados
por el campo de aplicación, que permiten evaluar la competencia de una persona.
Evidencias de conocimientos: Hace referencia a la posesión individual de un conjunto de conocimiento, teorías, principios
y habilidades cognitivas que le permiten al alumno contar con una base conceptual para un desempeño eficiente.
Evidencias de actitud: Hacen referencia a las actitudes que se manifiestan durante el desempeño de la función laboral
enunciada en la competencia.
 Toma acuerdos con los estudiantes para establecer normas de convivencia.
 Presenta el submódulo con el nombre, justificación, competencias de ingreso, duración y resultado de aprendizaje.
 Destaca las competencias por lograr y los sitios de inserción en los que podrá desempeñarse.
Analiza con los estudiantes la lógica que guarda el submódulo respecto al módulo precedente y con los otros submódulos.
Da a conocer la forma de trabajo para el logro de las competencias.
Da a conocer los criterios de evaluación conforme a las evidencias de conocimiento, producto y/o desempeño que se esperan
al final del submódulo, y establece, de manera conjunta, las fechas para su cumplimiento.
Señala los escenarios reales para el desarrollo de las prácticas profesionales.
Como resultado del diagnóstico, trabaja en la concientización de los estudiantes respecto a la situación académica por la que
atraviesan.
 Diseña estrategias de repaso y nivelación de las competencias mínimas para iniciar el curso y las lleva a cabo.
99

CÉDULA 3 ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
MÓDULO IV : DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO II: EMPLEA SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO

•Utilizar y generar reportes de un software administrativo en donde se manipulen diferentes procesos y con ayuda de los submódulos “ Instala redes de
computadoras e Implementa Sistemas” se podrá compartir recursos e información a través de una red de Área Local, y una estructura u organización
empresarial con base al submódulo IV “Sistematiza y gestiona proyectos de Informática II”.
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Glosario,
cuestionarios,
Cuadro
comparativo

EVIDENCIAS DEL
DIAGNÓSTICO E
INSTRUMENTOS

CONOCIMIENTO
Administración, empresa,
proveedor, cliente, producto,
ventas, contabilidad, compras

Guías de
observación

DESEMPEÑO
Manipula una hoja
de cálculo y un
procesador de
textos. Uso del
correo electrónico.
Busca información en
internet

ACTITUD
Disponibilidad
Adaptación
Orden
limpieza
Responsabilidad
Respeto

PRODUCTO
Carpeta de
evidencias

Prácticas, reportes
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Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el estudiante

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter
de aplicación en una situación real en términos de
afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual
debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a
esta situación real.

Si bien es cierto en nuestro país el uso de las tiendas virtuales está aún en pañales, se han convertido en una herramienta fundamental en el
flujo comercial a nivel mundial, permitiendo que, con tan sólo un clic, cualquier empresa pueda publicitar y vender sus productos a miles de
kilómetros de distancia.
Y es que, pese a los fascinantes diseños que hoy se pueden crear con un vasto número de herramientas que jamás se pensó contar, el mercado
actual obliga a buscar la manera más eficiente de colocar sus productos, y aunque la llegada de internet rompió todos los esquemas, hacer
páginas web para promocionar sus productos ya no es suficiente. Ahora, las medianas y pequeñas empresas (Mypes) tienen a su alcance todas
las herramientas para crear sus propias tiendas virtuales con una inversión a su alcance
La fábrica de chocolates del tío de Oscar ha logrado impactar en el mercado gracias a la promoción y difusión de su empresa en su página Web,
el número de sucursales se incremento notablemente en los últimos meses, por lo que ahora se encuentra con una nueva problemática para
registrar y procesar la información administrativa en cada una de sus sucursales y departamentos de la empresa, pues se tiene que trasladar a
cada una para hacer un análisis a fondo, esto genera perdida de tiempo, información, gastos y riesgos en el traslado a cada ciudad.
Platicando con Oscar comenta su problemática y lo cuestiona sobre como puede auxiliarlo en la solución, el tío de Oscar necesita encontrar la
manera de ahorrar tiempo, evitar gastos y riesgos en la visita a las sucursales y departamentos, concentrar la información en una sola sucursal
para mejorar la toma de decisiones. Oscar tiene la inquietud de investigar como puede ayudarlo, por lo que busca en su plan de estudios las
posibles materias que pueden aplicarse en la solución de este problema y encuentra que la más adecuada es “Emplea software de
Administración “ debido a que por medio de este software puede controlar y manipular la información relacionada con sus clientes,
proveedores, productos y otros procesos que se generan en cada una de las sucursales, ahora Oscar analizará en el mercado que software es
más apropiado para administrar la empresa de su tío y se pregunta:

¿ CUÁL SERÍA EL SOFTWARE ADMINISTRATIVO MÁS ADECUADO QUE AYUDARÍA AL TÍO DE OSCAR A LLEVAR UN CONTROL DE LA
INFORMACIÓN DE SU FÁBRICA DE CHOCOLATES?
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Producción de un ambiente de motivación vía la gestión de
preguntas de interés en el estudiante

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de
aplicación en una situación real en términos de afectación al
entorno de los estudiantes, razón por la cual debe buscarse la
línea causal y los interrogantes en torno a esta situación real.

Preguntas relacionadas:
¿Qué es una empresa?
¿Qué es administración?
¿Cuáles son las características de la administración?
¿Qué es un software administrativo?
¿Qué ventajas proporciona un software administrativo a una empresa?
¿Qué es un cliente?
¿Qué es un proveedor?
¿Qué es un vendedor?
¿Qué es un producto?
¿Qué es un servicio?
¿De acuerdo a las características de la empresa, cuál sería el software administrativo más óptimo para controlar la información?
¿Cuáles son los pasos para la instalación de un software administrativo?
¿Cómo se configuran los datos de una empresa?
¿Cómo se realizan altas, bajas y modificaciones de un artículo o servicio, en un software administrativo?
¿Cuál es el procedimiento para realizar la búsqueda de un artículo o servicio?
¿Cómo se realizan altas, bajas y modificaciones de un cliente, en un software administrativo?
¿Cuál es el procedimiento para realizar la búsqueda de un cliente?
¿Cómo se generan reportes como: facturas, remisiones, cotizaciones, notas de crédito?
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Inicialmente para comenzar la investigación, es necesario revisar las fuentes
bibliográficas que se sugieren y después buscar sus propias fuentes en libros, revistas
especializadas o internet , es fundamental que identifiquen y evalúen las fuentes que
les apoyan para resolver la pregunta inicial.

Búsqueda y
evaluación de
fuentes de
Internet,
documentación
bibliográfica y
construcción de
una estrategia de
indagación

Podemos establecer que hay fuentes primarias que son en donde el tema de
investigación se encuentra de manera especializada, por ejemplo si la investigación a
realizar esta enfocada a un tema especifico las llamadas fuentes primarias son las que
estudian la temática a lo largo de un libro, por ejemplo si la temática es seguridad e
higiene un libro con el título seguridad e higiene será una fuente primaria.
Las fuentes secundarias tienen el propósito de ampliar la investigación ya que
complementan o resumen la temática.
En la actualidad es muy fácil encontrar información en internet sin embargo, no toda la
información en la red es buena, se sugiere siempre confrontar la información que se
encuentra en Internet con la información de los libros.
En ocasiones el tiempo para realizar una investigación es limitada y no se pueden
analizar libros completos de tal forma que se te sugiere la siguiente estrategia:
Lo primero que debemos hacer para desarrollar una investigación es revisar el índice
de los libros, es posible que en él se encuentren los conceptos clave.

Recursos didácticos: Laboratorio o taller de cómputo con servicio de Internet. Biblioteca con bibliografía actualizada.
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CONTENIDO TEMÁTICO PARA
EL LOGRO DE COMPETENCIAS

Empresa
Administración
Características de la
administración
Software administrativo
Ventajas del software
administrativo
Características del software
administrativo

FUENTES DE INFORMACIÓN

Publicaciones no periódicas (libros)

ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN



Harold Koonts, 2005, Administrativa una perspectiva global,
México D.F., Mc. Graw Hill, 11ª Edición.
Agustín Reyes Ponce, Limusa Noriega, 2004, Administración de 
Empresas Teoría y Practica, México, 1ra parte.



Documentos con acceso en el World Wide Web
(www):

El prisma Portal para Investigadores y Profesionales.
(2000). Concepto de Administración. Recuperado el

17 de mayo de 2010, de
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_d

e_empresas/administracionconceptos/
Definición.de. (2001). Definición de Administración.
Recuperado el 17 de mayo de 2010, de

http://definicion.de/administracion/
Sait.(2005). Sait Software Administrativo. Recuperado 
el 17 de mayo de 2010, de http://www.sait.com.mx/

Investigar los conceptos empresa y
administración, de una fuentes de información,
bibliografía y cibergrafía.
Comentar en grupo cual es la importancia de la
administración en una empresa.
Identificar
las
características
de
la
administración.
Investigar que es un software administrativo,
posteriormente realizar un colage sobre el
tema.
Identifica las ventajas que ofrece el software
administrativo.
Realizar una investigación de campo, la
importancia del software administrativo en
una empresa o negocio.
Analizar y comentar ante el grupo el resultado
de la investigación, entregar un reporte.
Realizar un mapa sináptico sobre las
características del software administrativo.

Referencia: Manual de estilo de publicaciones de la
American Psychological Association (APA)

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de trabajo
bolígrafo, marca textos, hojas bond, entre otros.
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CONTENIDO TEMÁTICO PARA
EL LOGRO DE COMPETENCIAS

Proveedores
Clientes
Productos
Servicios
Vendedores
Bancos
Factura
Pedidos
Venta
Contabilidad

FUENTES DE INFORMACIÓN

ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

 Organizar al grupo en equipos.
 Cada
equipo
investigara
un
software
Publicaciones no periódicas (libros)
administrativo, los mas usados en el mercado,
Munch Galindo García Martínez, 2005, Fundamentos de
sus características y funciones.
 Investigar el tutorial respectivo.
la Administración, México, Trillas.
 Organiza la investigación y elabora mapa
Agustín Reyes Ponce, Limusa Noriega, 2004,
conceptual de los elementos principales de un
Administración de Empresas Teoría y Practica, México,
software administrativo.
1ra parte.
 Por equipos realizar una presentación de la
investigación y exponerla al grupo.
Documentos con acceso en el World Wide Web (www):  La información recopilada y presentada por los
El prisma Portal para Investigadores y Profesionales.
equipos, la intercambiaran con el resto del
(2000). Concepto de Administración. Recuperado el 17 de grupo.
mayo de 2010, de
 Con una lluvia de ideas se comentara las
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_e
similitudes que hay entre el software
mpresas/administracionconceptos/
administrativo e identificaran la función principal
Definición.de. (2001). Definición de Administración.
del mismo.
Recuperado el 17 de mayo de 2010, de
 Explicar los procesos que se realizan en cada uno
http://definicion.de/administracion/
de los catálogos del software por medio de un
Sait.(2005). Sait Software Administrativo. Recuperado el
mapa mental.
17 de mayo de 2010, de http://www.sait.com.mx/
 Demostrar a través de una práctica en el centro
de cómputo, la configuración de una empresa
Referencia: Manual de estilo de publicaciones de la
con sus información respectiva.
American Psychological Association (APA)
 Desarrollar
la ejecución de los diferentes
catálogos del software administrativo que mas
fue de sus interés.

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de trabajo
bolígrafo, marca textos, hojas bond, entre otros.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes
(EJEMPLO DEL TIPO DE INFORMACIÓN QUE DEBE DE OBTENERSE)
¿Qué es una empresa?
Es una unidad de producción de bienes y servicios para satisfacer un mercado. Tiene un fin común que hace
que se coordinen: producir determinados bienes o bien ciertos servicios.
También se ubica como la unidad económico-social con fines de lucro, en la que el capital, recursos
naturales, el trabajo y la dirección se coordinan para llevar a cabo una producción socialmente útil, de
acuerdo con las exigencias del bien común, integrado por elementos humanos, técnicos y materiales cuyo
objetivo natural y principal es la obtención de utilidades, o bien, la prestación de servicios a la comunidad,
coordinados por un administrador que toma decisiones en forma oportuna para la consecución de los
objetivos para los que fueron creadas. Para cumplir con este objetivo la empresa combina naturaleza y
capital.

¿Qué es administración?
Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las operaciones de
una empresa, para lograr un propósito dado.
Es un proceso que consiste en las actividades de planeación, organización, dirección y control para alcanzar los
objetivos establecidos utilizando para ellos recursos económicos, humanos, materiales y técnicos a través de
herramientas y técnicas sistematizadas. Se puede conceptuar a la administración como el esfuerzo humano
coordinado para obtener la optimización de los todos los recursos a través del proceso administrativo, a fin de lograr
los objetivos constitucionales.
También se ubica como la dirección eficaz de las actividades y la colaboración de otras personas para obtener
determinados resultados, persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través
del esfuerzo humano coordinado.
En una empresa para que exista una buena administración se debe de contar con personal que con su esfuerzo y
cooperación ayuden a lograr los objetivos y sus metas .
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes
¿Cuáles son las características de la administración?
La administración busca en forma directa la obtención de resultados de máxima eficacia en la coordinación.
• Existe un grupo social y es susceptible de aplicarse lo mismo en una empresa industrial que en el ejército, en un hospital, etc.
• La administración resulta ser un medio para lograr un fin y no un fin en sí misma: a través de esta se busca obtener determinados
resultados.
• Es un proceso dinámico en el que todas sus partes existen simultáneamente. Es decir que las etapas del proceso administrativo se dan todas
al mismo tiempo y no de manera aislada.
• Aplica en todos los niveles o subsistemas de una organización formal.
• Tiene características propias que le dan un carácter específico; por lo que no puede confundirse con otras disciplinas afines.
• Se apoya de las ciencias sociales y es a fin a todas aquellas ciencias y técnicas relacionadas con la eficiencia del trabajo.
• Se adaptan a las necesidades propias de cada grupo social en donde se aplican, la rigidez en la administración es ineficaz.
• Esta enfocada a lograr determinados fines o resultados.
• Permite lograr los objetivos satisfaciendo los requerimientos del producto o servicio en términos de cantidad y tiempo.
• Combinan, sistematizan y analizan los diferentes recursos que intervienen en el logro de un fin común.
• Relación entre la cantidad de insumos necesarios para producir un determinado bien o servicio. Es la obtención de los máximos resultados
con el mínimo de recursos, en términos de eficiencia y eficacia.

¿Cuál es la importancia de la administración ?
La importancia de la administración radica en que es trascendente en la vida del hombre, porque es imprescindible para el adecuado
funcionamiento de cualquier organismo social, pues simplifica el trabajo para lograr mayor productividad, rapidez y efectividad. Incluso en la
vida diaria es necesaria la administración.
El éxito de un organismo social depende, directa o indirectamente , de su buena administración, solo a través de esta, de los elementos
materiales, humanos; con que ese organismo cuente.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes
¿Qué es un software administrativo?
En la nueva economía, las empresas necesitan: aumentar sus ventas, controlar costos, ser más
competitivas, ofrecer más a los clientes, dar mejores rendimientos, consolidar operaciones, ser
más productivas, adaptarse a nuevas tecnologías.
El utilizar un sistema de cómputo le permite administrar y tener mejor organizada cualquier
empresa o negocio. Y contar con un software administrativo, le permitirá operar procesos en
menos tiempo, incrementando la productividad, involucrar los aspectos administrativos evitando
la duplicidad de trabajo, información exacta y oportuna, realizar operaciones con las que pueda
tomar mejores decisiones y cubriendo requerimientos especiales para lograr un mejor
funcionamiento.

¿Qué ventajas proporciona un software administrativo a una empresa?
Para manejar todos los aspectos de su organización, con todos los beneficios que esto tiene para su
negocio, mediante la aplicación del software las siguientes áreas:
Administrativa.- Maneja todo lo relacionado con la compra y venta de productos y/o servicios, apoyados
por un buen control de inventario.
Contable.- Maneja todo lo relacionado con la contabilidad de la empresa y los diferentes pagos que se
hacen: gastos, nómina, compra de mercancía, etc.
Enlace de sucursales.- Si su empresa cuenta con varias sucursales, es posible enlazarlas e intercambiar
información entre ellas logrando grandes beneficios.
Módulos especiales.- Si su empresa tiene algún proceso muy especial, es posible desarrollar módulos que
se adapten mejor a las necesidades de la empresa, para satisfacer esos requerimientos. Lo que su empresa
necesita es una solución completa y sencilla.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes
Problemas que se presentan en una empresa cuando no existe un software administrativo para controlar y manejar sus datos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problemas para vender por falta de artículos
Dificultad para cotizar productos por desconocer precios
Facturas no cobradas por falta de organización
Fuga o merma de productos
Captura de la misma información en varias sucursales de la empresa
Duplicidad de procesos por no tener sus sistemas integrados
Pago de intereses por no haber cubierto facturas a proveedores
Dificultad para tomar decisiones por falta de información oportuna
Contabilidad atrasada
Cheques hechos a mano
Duplicidad de información

Para evitar todos estos problemas, las actuales empresas cuentan con un software administrativo que ayuda a controlar las actividades y a
solucionar estos problemas.

SOLUCIÓN
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes
(EJEMPLO DEL TIPO DE INFORMACIÓN que DEBE DE OBTENERSE)
ELEMENTOS DE UN SOFTWARE ADMINISTRATIVO
•

CLIENTES

Un cliente es un sujeto o entidad que accede a recursos, productos o servicios brindados por otra. Para los negocios, el cliente es aquel
individuo que, mediante una transacción financiera o un trueque, adquiere un producto y/o servicio de cualquier tipo (tecnológico,
gastronómico, decorativo, mueble o inmueble, etcétera).
Un cliente es sinónimo de comprador o de consumidor y se los clasifica en activos e inactivos, de compra frecuente u ocasional, de alto o bajo
volumen de compra, satisfecho o insatisfecho, y según si son potenciales.

•

PROVEEDORES

Un proveedor es una entidad de diverso orden que presta servicios a otras.

•

PRODUCTO

Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que incluye entre otras cosas: servicio al vendedor, reputación del vendedor,
color, garantía, diseño, empaque, marca, precio, características físicas, calidad del producto. El público está comprando la satisfacción de sus
necesidades en forma de los beneficios que espera recibir del producto. Cualquier cosa que puede ofrecerse a la atención de un mercado para
su adquisición, uso o consumo y que satisfaga un deseo o una necesidad.

•

VENDEDORES

Es aquella persona que tiene encomendada la venta de los productos o servicios de una compañía. Puede recibir diferentes nombres: agente
comercial, representante, ejecutivo de cuenta, ejecutivo de ventas, etc. La persona que vende productos en un comercio recibe el nombre de
dependiente y no es objeto de este artículo.
El vendedor o encargado de marketing debe asegurarse de tomar en cuenta tanto las necesidades como las expectativas de cada cliente.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

• SERVICI0
Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a una o más necesidades de un cliente. Se define un marco en donde las
actividades se desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el resultado de éstas. Es el equivalente no material de un bien. La
presentación de un servicio no resulta en posesión, y así es como un servicio se diferencia de proveer un bien físico.
Un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente y
generalmente es intangible. La prestación de un servicio puede implicar, por ejemplo:
• una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el cliente (por ejemplo, reparación de un automóvil);
• una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por el cliente (por ejemplo, la declaración de ingresos necesaria para
preparar la devolución de los impuestos).

• COMPRAS
Es un proceso en el que participan el solicitante que formula el requerimiento de un bien tanto de patrimonio como un bien para el
consumo en el proceso de su actividad dentro de la institución.
Además del servicio que solicita la compra, participa la oficina de Compras propiamente dicha, esta oficina de compras recibe el
requerimiento, selecciona el proveedor y registra las ofertas, luego selecciona el proveedor y emite la orden de compra .
Con la orden de compra el servicio que realizó el requerimiento podrá recibir el material solicitado y tener control sobre requerimientos
no satisfechos, requerimientos con ordenes de compra emitidas y saldos que debe entregar el proveedor.

• VENTAS
Es una orientación administrativa que supone que los consumidores no compraran normalmente lo suficiente de los productos de la
compañía a menos que se llegue hasta ellos mediante un trabajo sustancial de promoción de ventas.
La administración de ventas facilita los procesos de seguimiento y cierre de las oportunidades de negocio. Además permite mantener al
día tanto a los vendedores como a los clientes, también genera reportes e indicadores que facilitan la medición del desempeño bajo
estándares robustos y claros para todos los miembros del equipo de ventas.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

• BANCOS
Un banco es una institución de tipo financiero que por un lado administra el dinero que les deja en custodia sus clientes y por el otro
utiliza este para prestárselo a otros individuos o empresas aplicándoles un interés y que es una de las variadas formas que tiene de hacer
negocios e ir ampliando el dinero de sus arcas.
En tanto, se denomina banca o sistema financiero al conjunto de bancos que conforman la economía de un país determinado.

• CONTABILIDAD
Es la disciplina que enseña las normas y los procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones practicadas por las unidades
económicas constituidas por un solo individuo o bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles (bancos, industrias, comercios e
instituciones de beneficencia, etc.). Mientras la contabilidad financiera; se refiere a la información de la empresa orientada hacia la
elaboración de informes externos dando énfasis a los aspectos históricos y principios de contabilidad generalmente
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Una vez que hayan trabajado con las fuentes el siguiente paso es leer
y analizar la información, es recomendable que el sustento de la
investigación sean las fuentes primarias.
Una manera de organizar la información es mediante fichas que
rescaten la información fundamental, sin embargo no es la única
manera, se pueden realizar esquemas o cualquier otro tipo de
organizadores mentales, estos esquemas los puedes utilizar incluso
mediante software como por ejemplo:
Inspiration
MindManager
MindMap
Cmap Tools
Las preguntas generadoras se convierten en los ejes para la
elaboración de los organizadores mentales de la información
consultada como: mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas
de flujo, cuadros de doble entrada, entre otros.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

EMPRESA
necesita

Administración
Para mejorar

Software
Administración

Definición

ventajas

Tipos

características

Investigar

SAE

SAI

Analizar

Masadmin

Admincontrol

Mapa Conceptual elaborado en Cmap Tools
Recursos didácticos: Mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo, cuadros de doble entrada, cuadros sinópticos.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Recursos didácticos: Mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo, cuadros de doble entrada, cuadros sinópticos.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodologicos

¿ CUÁL SERÍA EL SOFTWARE ADMINISTRATIVO MÁS ADECUADO QUE AYUDARÍA AL TÍO DE OSCAR A LLEVAR UN
CONTROL DE LA INFORMACIÓN DE SU FÁBRICA DE CHOCOLATES?

La estrategia que se seguirá para resolver el problema es:

1. Buscar y analizar el software administrativo adecuado, que cumpla con los requerimientos que necesitamos para controlar una
empresa.
2. Analizar el software seleccionado.
3. Instalar el software administrativo.
4. Configurar la empresa con sus correspondientes datos.
5. Dar de alta, modificar, consultar, bajas, realizar pedidos y realizar ventas de los clientes.
6. Dar de alta, modificar, bajas, consultar y orden de compra de los proveedores.
7. Dar de alta, modificar, baja y consultar los productos y/o servicios.
8. Dar de alta, modificar, bajas y consultar de los vendedores.
9. Crear bancos
10. Generar y entregar reportes de los siguientes catálogos: clientes, proveedores, productos y vendedores.

Evidencias para la evaluación: Reportes de los diferentes catálogos de un software administrativo (EP),
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodologicos
¿ CUÁL SERÍA EL SOFTWARE ADMINISTRATIVO MÁS ADECUADO QUE AYUDARÍA AL TÍO DE OSCAR A LLEVAR UN
CONTROL DE LA INFORMACIÓN DE SU FÁBRICA DE CHOCOLATES?

Clientes

Proveedores
Conocer
software
administrativo

Crear
empresa

Catálogos del
sistema y sus
procesos

Altas, Consultas,
Modificaciones, Bajas,
Pedidos, Ventas,
cotizaciones,
facturación

Altas, Consultas,
Modificaciones,
Bajas, Orden de
compra

QUE SON:

Productos

Vendedores

Altas, consulta,
modificaciones,
bajas, promociones,
cambio de precio,
captura de inventario
físico,

Nos permite generar

La estrategia que se seguirá para resolver el problema es:

Reportes
o
Informes

Edición por
lote

Bancos
Evidencias para la evaluación: Reportes e Informes de los diferentes catálogos de un software administrativo (EP).
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la
problemática planteada y evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los
escenarios reales específicos, conforme a los lineamientos de prácticas profesionales que deben realizar los estudiantes de
bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

TALLER O
LABORATORIO

ESCENARIOS REALES

1. Análisis de diferentes software
administrativos

Taller de cómputo

En pequeñas, medianas y grandes empresas
comerciales, industriales y de servicios.

2. Configuración de la empresa

Taller de cómputo

En pequeñas, medianas y grandes empresas
comerciales, industriales y de servicios.

3. Catálogo de clientes

Taller de cómputo

En pequeñas, medianas y grandes empresas
comerciales, industriales y de servicios.

4. Catálogo de proveedores

Taller de cómputo

En pequeñas, medianas y grandes empresas
comerciales, industriales y de servicios

Recursos didácticos: Laboratorio de Cómputo, Manuales , Dispositivo de almacenamiento (Memoria USB)
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la
problemática planteada y evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los
escenarios reales específicos, conforme a los lineamientos de prácticas profesionales que deben realizar los estudiantes de
bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

TALLER O LABORATORIO

ESCENARIOS REALES

5. Catálogo de Productos

Taller de cómputo

En pequeñas, medianas y
grandes empresas comerciales,
industriales y de servicios.

6. Catálogo de vendedores

Taller de cómputo

En pequeñas, medianas y
grandes empresas comerciales,
industriales y de servicios.

Recursos didácticos: Laboratorio de Cómputo, Manuales , Dispositivo de almacenamiento (Memoria USB)
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica No. 1 Investigación y estudio de diferentes software de administración
Competencia: Manipula los elementos del entorno de trabajo de los sistemas administrativos, basándose en los procesos básicos
contables y administrativos de una empresa
ACTIVIDAD: Investiga diferentes software administrativo que ayuden a las pequeñas y medianas empresas a controlar su información.
Con ayuda de un cuadro comparativo, anotar las características y ventajas de cada uno.
1.- Software administrativo ERAS Administrador

2.- Software administrativo Admincontrol

3.- Software administrativo MasAdmin

Evidencias para la evaluación: Investigación y análisis de SW Administrativo (ED), Cuadro comparativo (EC), Identificar entorno de trabajo
(ED), Orden, limpieza, disponibilidad para trabajar en equipo, ser creativo, ser innovador, ser emprendedor, interés por su trabajo(EA)
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.
Elaborar un estudio de los diferentes software de administración que existen en el mercado y que son de gran ayuda para las empresas de
acuerdo a sus características.

.
NOMBRE DE
SOFTWARE
ADMINISTRATIVO

SERVICIOS QUE OFRECE

SAE

Controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo
con la legislación vigente; proporciona herramientas de vanguardia tecnológica que permiten una administración y
comercialización eficientes. La integración de sus módulos (clientes, facturación, vendedores, cuentas por cobrar,
compras, proveedores, cuentas por pagar y estadísticas) asegura que la información se encuentre actualizada en
todo momento. Genera reportes, estadísticas y gráficas de alto nivel e interactúa con los demás sistemas para
lograr una completa integración de procesos.
El SAI Sistema Administrativo Integral, herramienta fundamental de control operativo, y ha sido la fuente de
información
administrativa
para
la
toma
de
decisiones
empresariales
desde
1994.

Sistema SAI

Controla flujos de bancos, contabilidad, procesos de compras, ventas, niveles de inventario, información de
cuentas por cobrar y por pagar, así como reportes y estadísticas de éstos. Administra todos los procesos de manera
sencilla e integral.

Evidencias para la evaluación: Documento elaborado en el procesador de textos del estudio de la empresa o Cuadro de doble entrada (EP),
Orden, limpieza y disponibilidad para trabajar en equipo (EA).
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

NOMBRE DE
SOFTWARE
ADMINISTRATIVO

Admincontrol

MasAdmin

SERVICIOS QUE OFRECE
Abarca todos los módulos necesarios para una administración eficiente como son Administración, Bancos,
Contabilidad, Inventarios, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y Administrador de relaciones de
clientes/proveedores.
Controla clientes, cotizaciones, pedidos, ventas, proveedores, órdenes de compra, compras, cuentas por cobrar,
cuentas por pagar, sucursales, almacenes, inventarios, bancos, contabilidad, relaciones con clientes y proveedores.
Y le proporciona información y reportes que le permiten tomar decisiones adecuadas.
Ayuda organizar, controlar y hacer más eficiente su empresa. Le permite manejar todas las operaciones con una
sola aplicación administrativa.
Permite llevar con detalle el control de las ventas; cuenta con poderosos módulos que facilitan la gestión
comercial: Listas de Precios, Punto de Venta, Cajas o Cajeros, compatible con lectores de códigos de barras,
Clientes, Cotizaciones, Pedidos, Facturación, Remisiones, Cuentas por Cobrar, Saldos por clientes, Control de
Compromisos, Reportes, Informes de depósitos por banco.

Evidencias para la evaluación: Documento elaborado en el procesador de textos del estudio de la empresa o Cuadro de doble entrada (EP),
Orden, limpieza y disponibilidad para trabajar en equipo (EA).
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.
Práctica 2 Configuración Inicial de la empresa en el software administrativo Admincontrol
Competencia: Realiza la configuración inicial de los datos de una empresa, en un sistema informático.
ACTIVIDAD: Después de la investigación y análisis que se realizo para identificar en el mercado diferente software de
administración, idéntica uno de ellos para dar de alta una empresa y manipular sus catálogos.
1.- Iniciar sesión empresa.
2.- Configurar su empresa con la información correspondiente como:
el nombre, giro y RFC.

Evidencias para la evaluación: Configuración de una empresa (EP), limpieza, disponibilidad para trabajar en equipo, ser creativo, ser
innovador, ser emprendedor, ética en la presentación y entrega de sus servicios o productos (EA)
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 3 Catálogo de clientes
Competencia: Realiza altas, bajas, modificaciones y búsqueda de los clientes en un sistema informático.
1.- Dar de alta un cliente
•
•
•
•
•

Seleccione la opción Clientes.
Seleccione la opción Clientes del menú Catálogos.
Haga clic en el botón “Nuevo” del menú de la ventana Catálogo
de Clientes.
Proporcione la clave para hacer referencia al Cliente, máximo 20
caracteres.
Proporcione la razón social y datos para facturación. Los datos
indispensables son la Clave y Razón Social.
2.- Consulta de un cliente
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 3 Catálogo de clientes (continuación)
3.- Modificar los datos de un cliente
a)
• Seleccionar el catálogo cliente
• Seleccionar búsqueda de cliente
• Seleccionar el cliente a modificar
• Seleccionar editar
• El sistema pregunta sí se desea modificar ese cliente

b)
• Se edita el contenido del registro del cliente

• Se realizan las modificaciones deseadas y se da clic en
la opción guardar para realizar los cambios
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 3 Catálogo de clientes (continuación)
4.- Realizar un pedido a un cliente
a) Capturar el pedido con los datos correspondientes.
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 3 Catálogo de clientes (continuación)
5.- Realizar una venta
a) Capturar la venta

b) Imprimir la venta
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 3 Catálogo de clientes (continuación)
6.- Baja de un cliente
a)
• Ir al catálogo clientes
• Seleccionar el cliente
• Seleccionar borrar

b) A continuación el sistema te pregunta: ¿Desea eliminar
este registro?

• ¿Eliminar este Cliente permanentemente?
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 3 Catálogo de clientes (continuación)
7.- Reportes de los clientes
a)
• Seleccionar el catálogo clientes
• Seleccionar la opción de reportes
• Seleccionar catálogos

b)
• Seleccionas los campos a imprimir

• Seleccionar la opción ver datos e imprimir

Evidencias para la evaluación: Ubica que es un cliente (EC), Realiza altas, bajas, modificaciones, consultas en el catalogo de clientes (EP),
Realiza pedidos y ventas a los clientes (EP), Genera el repostes de clientes (EP), Orden, limpieza, disponibilidad para trabajar,
responsabilidad (EA).
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 4
Catálogo de Proveedores
Competencia: Realiza altas, bajas, modificaciones y búsqueda de los proveedores en un sistema informático.

1.- Dar de alta a un proveedor
• Seleccionar el catálogo proveedores
• Seleccionar la opción proveedores
• En el catálogo proveedores seleccionar Nuevo

• Capturar todo los datos del proveedor y Guardar
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 4 Catálogo de Proveedores (continuación)
2.- Dar de alta a un contacto
•
•
•
•
•

Seleccionar la opción 3 del catálogo Proveedores.
Seleccionar la opción 2 Contactos.
El sistema muestra los contactos que tiene el proveedor, si se desea agregar uno seleccionar Nuevo.
Capturar los datos del contacto y Guardar.
También incluye las opciones de modificar (Editar), y dar de Baja (Borrar)
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 4 Catálogo de Proveedores (continuación)
3.- Modificar un proveedor
•
•
•
•
•

Seleccionar la opción 3 Catálogo de proveedores
Seleccionar la opción 4 Búsqueda de proveedores
Seleccionar el proveedor a modificar
Seleccionar la opción editar o dar doble clic para editarlo
El sistema pregunta a continuación si deseamos modificar los datos del proveedor

• Se realizan los cambios deseados y se guardan
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 4 Catálogo de Proveedores (continuación)
4.- Dar de baja a un proveedor
a)
• Seleccionar la opción 3 Proveedores
• A continuación seleccionar la opción 4. Búsqueda de
Proveedores
• Seleccionar el proveedor que se desea dar de BAJA
• Seleccionar la opción Borrar
• A continuación el sistema nos mostrará un mensaje si
deseamos borrar el registro

b)
• Seleccionamos Yes para borrarlo o No para cancelar
• El sistema nos vuelve a corroborar si deseamos borrar
permanentemente el proveedor

• Seleccionar Yes para borrarlo permanentemente o No para
cancelar.
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 4 Catálogo de Proveedores (continuación)
5.- Realizar una orden de compra
a)
•Seleccionar la opción 3. Proveedores.
•Seleccionar la opción 5. Ordenes de compra
•Seleccionar Nuevo.
•Introducir los datos del proveedor, la cantidad, código del producto,
etc. Al terminar Guardar.

b)
• Al Guardar la orden de compra, se generan los
importes, con el cálculo del IVA.
• A continuación se genera la impresión de la orden de
compra.
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 4 Catálogo de Proveedores (continuación)

c)
• Al Guardar la orden de compra, se generan los importes, con el
cálculo del IVA.
• A continuación se genera la impresión de la orden de compra.

d)
Se selecciona Print y enseguida pregunta si se
imprimió bien el documento.
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 4 Catálogo de Proveedores (continuación)

6).- Realizar una compra con el procedimiento adecuado
a)
• Seleccionar la opción 3. Proveedores.
• Seleccionar la opción 6. Compras.
• Seleccionar Nuevo.
• En la opción proveedor se da clic en los ….. se abre una tabla con todos los proveedores, se selecciona el proveedor a quien se
realizará la Compra.
• Si el proveedor tiene órdenes de compra pendientes, el sistema pregunta si se desean asignar esas órdenes de compra.
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 4 Catálogo de Proveedores (continuación)
b)
• Seleccionar Yes, sí se desea asignar una existente.
• Se coloca el folio de la orden
• Y Guardar si tiene órdenes de compra pendientes, el
sistema pregunta si se desean asignar esas órdenes de
compra.

c)
• Se genera la impresión de la compra.

• Seleccionar Print
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 4 Catálogo de Proveedores (continuación)

7).- Realizar la consulta de un proveedor
a)
• Seleccionar la opción 3. Proveedores.
• Seleccionar la opción D. Consultas.
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 4 Catálogo de Proveedores (continuación)

8).- Generar reportes de los proveedor
a)
• Seleccionar la opción 3. Proveedores.
• Seleccionar la opción E. Reportes
• Desplegar las opciones de AdminControl
• Seleccionar Catálogos y Proveedores.
• Seleccionar los datos que se quieren imprimir del
proveedor
• Seleccionar el número del proveedor.
• Seleccionar Vista preliminar e imprimir.

Evidencias para la evaluación: Ubica que es un Proveedor (EC), Realiza altas, bajas, modificaciones, consultas en el catalogo de
proveedores (EP), Orden de compra (EP), Repostes de los proveedores (EP), Orden, limpieza, disponibilidad para trabajar, responsabilidad
(EA).
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 5 Catálogo de Productos
Competencia: Realiza altas, bajas, modificaciones y búsqueda de los productos en un sistema informático.
1.- Dar de alta a un producto
a)
• Seleccionar la opción 4.Productos
• Seleccionar la opción 1.Productos
• Seleccionar Nuevo.
• Capturar los datos del producto y del proveedor que lo surte.

• Al finalizar Guardar
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 5 Catálogo de Productos (Continuación)
2.- Realizar la modificación de un producto
a)
• Seleccionar la opción 4.Productos
• Seleccionar la opción 6.Búsqueda de productos
• Seleccionar el producto a modificar y seleccionar Editar o dar doble clic
sobre él.
• A continuación el sistema nos pregunta si deseamos modificar el
producto.

b)
Realizar los cambios en el producto y seleccionar
Guardar para respaldar los cambios.
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 5 Catálogo de Productos (continuación)
3.- Realizar la baja de un producto
a)
• Seleccionar la opción 4. Productos
• Seleccionar la opción 6. Búsqueda de productos.
• Seleccionar el producto que desea borrar.
• Seleccionar borrar
• El sistema pregunta si se desea borrar ese registro

b)
• Seleccionar Yes para eliminar el producto
• A continuación es sistema pregunta sí se desea
eliminar permanentemente el producto
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 5 Catálogo de Productos (continuación)
4.- Realizar consultas de los productos
a)
• Seleccionar la opción 4.Productos.
• Seleccionar la opción D. Consultas
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 5 Catálogo de Productos (continuación)
5.- Generar reportes de los productos
a)
• Seleccionar la opción 4. Productos.
• Seleccionar la opción E. Reportes.
• Desplegar Admincontrol .
• Seleccionar Objetos, Catálogos y Productos
• Seleccionar todos los valores o el producto que se desee imprimir.
• Dar vista preliminar e Imprimir.

b).• Imprimir

Evidencias para la evaluación: Ubica que es un Producto (EC), Realiza altas, bajas, modificaciones, consultas en el catalogo de
productos(EP), Genera el repostes de los productos (EP), Orden, limpieza, disponibilidad para trabajar, responsabilidad (EA).
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 6 Catálogo de vendedores
Competencia: Realiza altas, bajas, modificaciones , búsquedas y reportes de los venderos, en un sistema informático.
1.- Dar de alta a un vendedor
• Seleccionar la opción 1. VENDEDORES
• Seleccionar nuevamente la opción 1.
VENDEDORES
• Se abre el Catálogo de Vendedores, seleccionar
Nuevo
• Capturar los datos del vendedor y Guardar

2.- Buscar un vendedor
• Seleccionar la opción 1. VENDEDORES
• Seleccionar la opción 3. BÚSQUEDA DE
VENDEDORES, aparece la siguiente pantalla
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 6 Catálogo de vendedores (continuación)

• Escribe en el campo correspondiente los datos del
vendedor que deseas buscar, selecciona el campo
en ESTE CAMPO y presiona BUSCAR

3.- Modificar los datos de un vendedor
• Selecciona la opción 1. VENDEDORES
• Selecciona la opción 3. BÚSQUEDA DE
VENDEDORES
• Selecciona el vendedor al que vas a realizar
cambios

• Aparecen los datos completos del vendedor
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 6 Catálogo de vendedores (continuación)

• Selecciona EDITAR
• El sistema te pregunta si deseas modificar los
datos del vendedor, selecciona si

6. Realiza las modificaciones

• Aparecen los datos completos del vendedor

Y al final selecciona GUARDAR para respaldar
los cambios.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 6 Catálogo de vendedores (continuación)

7.- Dar de baja a un vendedor
• Seleccionar la opción 1.VENDEDORES
• Seleccionar la opción 3. BÚSQUEDA DE
VENDEDORES
• Seleccionar el vendedor que se desea dar de baja
• Seleccionar BORRAR
• El sistema pregunta si deseas borrar el vendedor

• Selecciona YES para borrarlo o NO para cancelar
• A continuación el sistema pregunta si deseas
eliminar permanentemente al vendedor

8. Selecciona YES para eliminarlo de manera
permanente y NO para cancelar.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 6 Catálogo de vendedores (continuación)

CONSULTAS DE VENDEDORES
1. Seleccionar la opción 1. VENDEDORES
2. Seleccionar la opción 3. CONSULTAS
3. Seleccionas lo que quieras buscar y presionas
BUSCAR

4. Aparecerá la información buscada

REPORTES DE VENDEDORES
1. Selecciona la opción 1. VENDEDORES
2. Selecciona la opción 5. REPORTES

3. Abre Admincontrol Plus, luego OBJETOS,
CATALOGOS y finalmente VENDEDORES
4. Selecciona los campos a imprimir y el
vendedor a imprimir

150

CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica 6 Catálogo de vendedores (continuación)

5. Selecciona vista preliminar

6. Seleccionar PRINT

Evidencias para la evaluación: Ubica que es un vendedor(EC), Realiza altas, bajas, modificaciones, consultas en el catalogo de
vendedores(EP), Genera el repostes de los vendedores(EP), Orden, limpieza, disponibilidad para trabajar, responsabilidad (EA).
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL SUBMÓDULO

La valoración del desempeño logrado por el estudiante con referencia a la función productiva inherente al módulo o
submódulo, es posible mediante la conformación de los requerimientos de evidencias que en su conjunto permiten
confirmar el dominio de la competencia.
Las evidencias determinan de manera precisa si la persona es capaz de realizar la función referida en la competencia de
manera consistente.
Entre los principios que aplican a las evidencias están: Derivarse del ambiente laboral real, ser normalmente, de fácil
disposición, válidas y factibles de realizar por el candidato; ser las suficientes y necesarias para emitir el juicio sobre la
competencia de la persona a evaluar y, expresarse en el lenguaje usual del medio laboral de referencia.
Para determinar la cantidad de evidencias, se deberá tomar en cuenta el propósito de la competencia, la factibilidad de
obtención y los aspectos económicos de su evaluación.

Recursos didácticos: Laboratorio de Computo, Manuales , Dispositivo d e almacenamiento (Memoria USB)
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

Resúmenes,
cuestionarios

EVIDENCIAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO

CONOCIMIENTO (30 %)
Identificación
de
conceptos básicos como:
administración, empresa,
software
administrativo,
cliente, proveedor, factura,
venta, compra, vendedor,
etc.

ACTITUD
Orden, limpieza, responsabilidad,
respeto,
disponibilidad
para
trabajar, ser creativo, ser innovador,
ser emprendedor, es motivador,
ética en ejecución de las prácticas y
entrega de sus reportes o informes.

Bitácoras, guías
de observación

DESEMPEÑO (40 %)
Configura una
empresa, manipula
las diferentes
opciones que tienen
los catálogos de un
software
administrativo

PRODUCTO (30 %)
Ejecuta altas, bajas,
modificaciones, consultas
e informes de los
catálogos

Carpetas de trabajo,
reportes y
Listas de cotejo
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia: Realiza altas, bajas, modificaciones y búsqueda de los clientes en un sistema informático. FECHA:______________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________
No. De la Practica:__________
NOMBRE DE PRÁCTICA: Manipular el catálogo de clientes
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del estudiante mediante la observación
del mismo.
De la siguiente lista marque con X aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el estudiante durante el desempeño.
El alumno para acreditar la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.
Comportamiento
1. Realiza las altas, bajas y modificaciones de varios clientes con sus datos
correspondientes.
2. Realiza un pedido y una venta de sus clientes.
3. Realiza las consultas a los clientes de su empresa.
4. Realiza un pedido y una venta de sus clientes.
5. Genera los reportes e informes de sus clientes.

si

no

observación

El alumno muestra:

7. Orden, limpieza
8. Creatividad
9. Disponibilidad para trabajar en equipo
Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PROFESOR:_______________________________________________________________________
Hora de inicio:__________ Hora de termino:________________

Resultado de la evaluación ________________
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
CARRERA: TÉCNICO EN INFORMÁTICA
MÓDULO IV: DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO II: EMPLEA SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN
EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA: RESPONSABILIDAD
COMPETENCIAS: Realiza altas, bajas, modificaciones y búsqueda de los proveedores en un sistema informático.
INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO: EN EL CATÁLOGO DE PROVEEDORES REALIZA LOS SIGUIENTES PROCESOS: ALTAS,
BAJAS Y ORDEN DE COMPRA; DE UN PROVEEDOR, GENERANDO SU RESPETIVO REPORTE.
CRITERIOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿REALIZÓ LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE DE UN
PROVEEDOR?
¿UTILIZÓ EL SOFTWARE ADMINISTRATIVO CORRECTO ?
¿REALIZO LOS PROCESOS DE ALTAS, BAJAS, MODIFICACIÓN Y ORDEN DE
COMPRA?
¿UTILIZÓ LOS CATÁLOGOS QUE SE RELACIONAN CON LOS
PROVEEDORES?
¿GENERÓ EL REPORTE DE LOS PROVEEDORES EN TIEMPO Y FORMA?
¿ MUESTRA RESPONSABILIDAD Y RESPETO CON EL GRUPO?
¿TIENE CREATIVIDAD E INICIATIVA EN SUS PRACTICAS?

CUMPLIO

SI

OBSERVACIONES

NO
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRADO:

GRUPO:

CARRERA: TÉCNICO EN INFORMÁTICA
MÓDULO IV: DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS

SUBMÓDULO I: EMPLEA SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN

PRÁCTICA No.: 5 CATALOGO DE PRODUCTOS
COMPETENCIA: Realiza altas, bajas, modificaciones y búsqueda de los productos en un sistema informático.

VALORACIÓN
POR EL DOCENTE

COEVALUACIÓN

AUTO
EVALUACIÓN

COEVALUACIÓN

VALORACIÓN
POR EL DOCENTE

MUY ALTO, MUY AMPLIA,
EXCELENTE

COEVALUACIÓN

ALTO

AUTO
EVALUACIÓN

RELATIVO, MEDIO, ESCASA
VALORACIÓN
POR EL DOCENTE

POCO, MUY REDUCIDA,
NULA, POBRE, MUY POBRE

AUTO
EVALUACIÓN

DESEMPEÑO MUY
ALTO
(3)

VALORACIÓN
POR EL DOCENTE

DESEMPEÑO ALTO
(2)

COEVALUACIÓN

1. Trabajo en Equipo y Sentido
de Colaboración
2. Desempeño Personal en Clase

DESEMPEÑO MEDIO
(1)

AUTO
EVALUACIÓN

ASPECTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO

DESEMPEÑO BAJO
(0)

SUMA PARCIAL
SUMA TOTAL
FÓRMULA Y PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINAR EL VALOR ASIGNADO AL
DESEMPEÑO POR RÚBRICA.

VALORACIÓN
DESEMPEÑO

=

SUMA TOTAL X 10 =
15

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRAN SER MAYOR A LA EVALUACIÓN DOCENTE
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA

VALORACIÓN POR RÚBRICA DE LA CATEGORÍA
TRABAJO EN EQUIPO Y SENTIDO DE COLABORACIÓN
DESEMPEÑO
MUY BIEN
4
Presenta Informes de los productos
en tiempo y forma con las normas
establecidas por el profesor, siempre
escucha y habla sobre la práctica de
manera equitativa y trata de explicar
la relación que existe entre los
productos con los catálogos de los
clientes y proveedores, contribuye a
que sus compañeros identifiquen cada
uno de los campos, se compromete y
motiva al equipo a realizar la practica
con los recursos (computadoras,
programas) existentes, respeta las
indicaciones del profesor, participa en
la elaboración y captura de datos que
conforma el catalogo de productos, da
aportaciones en los registros que
conforman el catalogo,
muestra
interés e iniciativa por investigar por
su cuenta conceptos que no entiende,
brinda aportaciones al realizar una
alta, baja, modificación y consulta de
algún producto, muestra actitud
positiva al integrarse al equipo, e
identifica debilidades, fortalezas para
mejorar su actitud formal y de los
demás.

BIEN
3
La mayoría de las veces ejecuta una
alta, una baja y modifica algunos
productos, presenta informes con las
normas preestablecidas en tiempo y
forma, así como también escucha y
habla de manera equitativa y trata de
explicar lo que piensa a sus
compañeros, relaciona los diferentes
procesos que se generan en el
software administrativo, además
participa en la elaboración del trabajo
en equipo, muestra interés por dar
sus aportaciones para mejorar la
practica, identifica debilidades y
fortalezas pero se resiste a cambiar su
actitud.

REGULAR
2
En ocasiones presenta los avances de
la
práctica
con
las
normas
preestablecidas en tiempo y forma,
algunas veces escucha y habla de
manera equitativa solo lo hace para
algunos integrantes del equipo, no
explica lo que entiende de la practica,
contribuyendo algunas veces a
realizar una alta, baja o a modificar
algún producto, sus informes los
entrega fuera de tiempo, muestra
poco interés por retroalimentar la
práctica, no muestra interés y no hace
aportaciones, además pocas veces su
actitud
positiva
propicia
la
desintegración del equipo de trabajo e
identifica debilidades, parcialmente
las fortalece y se resiste al cambio.

DEFICIENTE
1
Nunca presenta reportes con las
normas preestablecidas en tiempo y
forma, pocas veces escucha y habla de
la practica con sus compañeros, no
explica la relación que existe con otros
catálogos, no se adapta a los recursos
existentes, no realiza altas , ni bajas
de algún producto, se aísla de sus
compañeros, no presenta una actitud
positiva hacia el equipo de trabajo y
se esfuerza por identificar debilidades
y fortalezas pero no mejora su actitud.
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA

VALORACIÓN POR RÚBRICA DE LA CATEGORÍA
DESEMPEÑO PERSONAL EN CLASE
DESEMPEÑO
MUY BIEN
4
Asiste, es puntual y permanece en
todas las sesiones de prácticas,
siempre realiza altas, bajas y
modificaciones al catálogo de
productos en sus prácticas en clase,
también cumple con todos los
campos establecidos para dar de alta
un producto, trabaja de manera
individual y grupal, así como participa
adecuadamente y bajo las normas de
trabajo establecidas por el grupo y
siempre muestra una actitud positiva
dinámica, de colaboración al realizar
sus prácticas en el centro de
cómputo.

BIEN
3
Asiste, es puntual y permanece en un
80% a las sesiones de prácticas,
algunas veces realiza altas, bajas y
modificaciones al catálogo de
productos en sus prácticas en clase,
también cumple con algunos de los
campos establecidos para dar de alta
un producto, algunas veces trabaja de
manera individual y grupal, además
participa de manera regular y bajo las
normas establecidas por el grupo y
regularmente muestra actitudes
positivas,
con
dinamismo
y
colaboración al realizar sus prácticas
en el centro de cómputo.

REGULAR
2
Asiste, es puntual y permanece en un
60% a las sesiones de prácticas, pocas
veces realiza altas, bajas y
modificaciones al catálogo de
productos en sus prácticas en clase,
además pocas veces cumple con los
campos establecidos para dar de alta
un producto, pocas veces trabaja de
manera individual y grupal, también
su participación es con desgano y
desanimo y poco cumple las normas
establecidas por el grupo y hay
muestras de actitudes no muy
positivas con poco dinamismo y
colaboración al realizar sus prácticas
en el centro de cómputo.

DEFICIENTE
1
Asiste, es puntual y permanece en un
50% a las sesiones de prácticas,
esporádicamente realiza altas, bajas y
modificaciones al catálogo de
productos en sus prácticas en clase,
además no cumple con todos los
campos para dar de alta un producto,
no trabaja de manera individual y
grupal, es esporádica su participación
y está en conflicto con la
normatividad grupal y es evidente la
falta de actitudes positivas, muy baja
dinámica y poca colaboración al
realizar sus prácticas en el centro de
cómputo.
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CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
MÓDULO IV : DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO II: EMPLEA SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN

ALMACÉN: Es un lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes. Los almacenes son usados por fabricantes, importadores, exportadores,
comerciantes, transportistas, clientes, etc.
BANCO: Es un intermediario financiero que se encarga de captar recursos en forma de depósitos, y prestar dinero, así como la prestación de
servicios financieros.
CATÁLOGO: Lista o inventario ordenada y clasificada de cualquier tipo de objetos (monedas, documentos, bienes para la venta, etc.).
COMISIÓN: Encargo y facultad que una persona confiere a otra para que realice algún acto o servicio.
COMPRA: Obtención de algún beneficio a cambio de algo de valor.
COTIZACIÓN: Precio alcanzado diariamente por los títulos negociados en bolsa. La cotización puede darse en cuatro momentos de la sesión:
apertura, mínima, máxima y cierre. Precio al que se puede efectuar en un mercado determinado la compra o la venta de un bien, valor o divisa.
También se aplica al precio al que compradores y vendedores están dispuestos a cerrar operaciones, pero que no es necesariamente el precio
al que realmente se cierran. En operaciones de compraventa, también puede hacer alusión al precio al que cada una de las partes estarían
dispuestas a cerrar el trato, aunque no siempre coincide con el precio final.
CLIENTE: Aquel que contrata servicios o adquiere bienes a un proveedor.
DESCUENTO: Es la reducción de un porcentaje sobre el precio de un bien o servicio.
EMPRESA: Es un sistema que interacciona con su entorno materializando una idea, de forma planificada, dando satisfacción a unas demandas y
deseos de clientes, a través de una actividad económica. Es la institución o agente económico que toma las decisiones sobre la utilización de
factores de la producción para obtener los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado
FACTURA: Es el justificante fiscal de la entrega de un producto o de la provisión de un servicio, que afecta al obligado tributario emisor (el
vendedor) y al obligado tributario receptor (el comprador).
HARDWARE: Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora: sus componentes eléctricos, electrónicos,
electromecánicos y mecánicos; sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado.
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CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
MÓDULO IV : DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO II: EMPLEA SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN

INVENTARIO: El activo mayor en sus balances generales, y los gastos por inventarios, llamados costo de mercancías vendidas, son usualmente
el gasto mayor en el estado de resultados.
MONEDA: Medio de intercambio comercial que cuenta con aceptación general.
SERVICIO: Es el conjunto de acciones o actividades de carácter misional diseñadas para incrementar la satisfacción del usuario, dándole valor
agregado a las funciones de la entidad.
SISTEMA: Conjunto de elementos dinámicamente relacionados formando una actividad para alcanzar un objetivo operando sobre datos,
energía o materia para proveer información.
SOFTWARE: Se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital, y comprende el conjunto de los componentes
lógicos necesarios para hacer posible la realización de tareas específicas.
STOCK MÁXIMO: Corresponde al máximo nivel de stock que puede tener almacenada una empresa de una existencia, esto desde un punto de
vista técnico, administrativo y económico. El punto técnico se basa sobre la capacidad instalada de la planta para poder producir, el
administrativo sobre una organización administrativa y el punto económico porque el costo de mantención de un excesivo inventario es
altísimo y no aporta valor a la operación.
STOCK MÍNIMO: Corresponde la cantidad mínima que se puede mantener en stock de una existencia o referencia determinada, mantener un
stock en este punto pone en riego la comercialización del producto, debido a que sino existe la cantidad solicitada puede existir venta
reprimida.
OFERTA: Se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones
dadas para comparar lo que sea, en un determinado momento.
OPERACIÓN: Es el acto intencionado para negociar algo según unas reglas preestablecidas.
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CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
MÓDULO IV : DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO II: EMPLEA SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN

PEDIDO: Documento en el que se solicita una mercancía o un servicio.
PERIODO: Es el intervalo de tiempo necesario para completar un ciclo repetitivo, o simplemente el espacio de tiempo que dura algo,
PRECIO: Se define como la expresión del valor que se le asigna a un producto o servicio en términos monetarios.
PRODUCTO: Es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer un deseo o una necesidad.
PROVEEDOR: Persona física o jurídica que suministra productos o servicios (subcontratista) que deben satisfacer unas especificaciones de
calidad y requisitos fijados.
REMISIÓN: Es aquel documento que se utiliza casi excluyentemente a instancias de un contexto mercantil para acreditar o dejar constancia de
la entrega de un pedido. El mismo para que tenga efecto y validez deberá ser sí o sí firmado por el receptor de la mercancía hecho que dará
constancia que la mercadería ha sido recibida correctamente y de acuerdo a las condiciones convenidas.
REPORTE: Un reporte es un documento, generado por el sistema, que nos presenta de manera estructurada y/o resumida, datos relevantes
guardados o generados por la misma aplicación.
VENTA: Es la acción de entregar un bien transfiriendo la propiedad a cambio del precio convenido.
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CÉDULA 7 FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MÓDULO :
SUBMÓDULO I:
FUENTES DE INTERNET
•http://www.definicionabc.com/general/nota-de-remision.php
•http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_ventas
•http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_ventas«
•http://www.definicionabc.com/economia/compras.php
•http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDeContabilidad
•http://www.definicionabc.com/tecnologia/proveedor.php
•http://www.contabilidad.tk/acreedores-por-operaciones-de-trafico-i-71.htm
•http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
•http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionClasificacionDeProductos
SIhttp://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionConceptosBasicosProducto
http://es.wikipedia.org/wiki/Vendedor
http://www.misrespuestas.com/que-es-una-empresa.html
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CÉDULA 7 FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MÓDULO :
SUBMÓDULO I:

BIBLIOGRAFÍA
 Munch Galindo García Martínez, 2005, Fundamentos de la Administración, México, Trillas.
 Agustín Reyes Ponce, Limusa Noriega, 2004, Administración de Empresas Teoría y Practica, México, 1ra parte.
 Harold Koonts, 2005, Administrativa una perspectiva global, México D.F., Mc. Graw Hill, 11ª Edición.
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CÉDULA 1 JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MÓDULO IV: DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO III: IMPLEMENTA SISTEMAS

Todos los sectores del país, especialmente los de la industria y los de servicios, se ven afectado por el proceso de globalización, esto obliga de manera
importante a todas las instituciones técnicas educativas a generar cambios en sus contenidos temáticos, originando como resultado un cambio radical para la
carrera de INFORMÁTICA, siendo esta área tecnológica una rama indispensable de la estructura laboral, la cual apoya para generar estudiantes que se
puedan desarrollar de manera multidisciplinaria en cualquier ámbito por fácil o difícil que este parezca.
El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) a nivel mundial, han permitido los avances evidentes, de la vida cotidiana, industrial y
de servicios, tanto en las comunidades metropolitanas como rurales, es en este sentido que la INFORMÁTICA es una herramienta interdisciplinaria esencial,
es así como el módulo “DESARROLLA APLICACIONES INFORMATICAS”, presenta al joven bachiller la posibilidad de crear elementos que apoyen el control y
buen funcionamiento de las empresas, con un toque creativo que le permitan integrarse de manera mas consistente en el entorno laboral.
En el ámbito de desarrollo de software requieren de un instrumento útil para la sistematización de las actividades que dan soporte al ciclo de vida del
software dentro del marco que permita proporcionar Sistemas de Información que ayuden a conseguir los fines de la Organización. En el quinto semestre el
alumno aplicara la metodología requerida para facilitar la comunicación y entendimiento entre los distintos participantes en la producción de software a lo
largo del ciclo de vida del proyecto, teniendo en cuenta su papel y responsabilidad, así como las necesidades de todos y cada uno de ellos.
El módulo “DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS” proporciona en el estudiante, competencias que le permiten crear e implementar aplicaciones
informáticas, sea cual sea su complejidad y magnitud, por lo cual su estructura y los perfiles de los participantes que intervienen deberán adaptarse y
dimensionarse en cada momento de acuerdo a las características particulares de cada proyecto con el apoyo de sus respectivos submódulos, (Instala redes
de computadoras , Emplea software de administración e Implementa sistemas), los cuales a su vez propician que el estudiante adquiera paulatinamente
conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes que en conjunto son las competencias profesionales que el estudiante requiere para desempeñarse en
entidades públicas o privadas de los sectores industrial, comercial y de servicios.
La metodología a utilizar, descompone cada uno de los procesos en actividades, y éstas a su vez en tareas. Para cada tarea se describe su contenido haciendo
referencia a sus principales acciones, productos, técnicas, prácticas y participantes. El orden asignado a las actividades no debe interpretarse como secuencia
en su realización, ya que éstas pueden realizare en orden diferente a su numeración o bien en paralelo. Sin embargo, no se dará por acabado un proceso
hasta no haber finalizado todas las actividades del mismo determinadas al inicio del proyecto.
Así los procesos de la estructura principal de la metodología a utilizar son los siguientes:
- PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
- DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
- MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
De esta manera el submódulo «IMPLEMENTA SISTEMAS» contempla el desarrollo de Sistemas de Información para las distintas tecnologías que actualmente
están conviviendo y los aspectos de gestión que aseguran que un Proyecto cumple sus objetivos en términos de calidad, costeos y plazos.
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CÉDULA 1 JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MÓDULO IV: DESARROLLA SISTEMAS INFORMÁTICOS
SUBMÓDULO III: IMPLEMENTA SISTEMAS

Con el «Desarrollo de Aplicaciones Informáticas» el alumno podrá dotar a la Organización de productos de software que satisfagan las necesidades de los
usuarios dando una mayor importancia al análisis de requisitos. Mejorar la productividad de los departamentos con el uso de Sistemas y Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, permitiendo una mayor capacidad de adaptación a los cambios y tomando en cuenta la reutilización en la medida de lo
posible.
El submódulo “IMPLEMENTA SISTEMAS” fomentará las siguientes competencias profesionales:

Estas competencias fomentarán en el estudiante conocimientos y habilidades específicas y además actitudes que le permitirán desenvolverse en el área
laboral en la que se desempeñe.
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CÉDULA 2 CADENA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
MÓDULO IV: DESARROLLA SISTEMAS INFORMÁTICOS
SUBMÓDULO III: IMPLEMENTA SISTEMAS

COMPETENCIAS PROFESIONALES EXTENDIDAS

COMPETENCIAS
GENÉRICAS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
BÁSICAS

Escucha, interpreta y emite
mensajes pertinentes en
distintos contextos mediante
la utilización de medios,
códigos y herramientas
apropiados.

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

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

Participa y colabora de
manera efectiva en equipos
diversos.

EVIDENCIAS
C

Diseña el organigrama de los participantes que
intervienen en el desarrollo de aplicaciones
informáticas de acuerdo a su perfil.

X

Elabora el marco de referencia para el desarrollo
de sistemas de información que responda a los
objetivos estratégicos de la organización.

Realiza todas las fases necesarias
para desarrollar e implementar
una aplicación informática,
con base a la metodología
de desarrollo de software,
Métrica ver. 3.0

D

X

Analiza los requerimientos del Sistema de
Información (S.I.) que satisfagan las necesidades
del cliente y sirva de base para el diseño con base
a la Métrica ver. 3.0

X

P

X

X

Analiza la viabilidad del desarrollo de software,
tomando en cuenta las restricciones económicas,
técnicas, legales y operativas .

A

X

X

X

X

X

Diseña la arquitectura del sistema y del entorno
tecnológico con base al análisis de requerimientos
del S. I.

X

X

Crea el código de los componentes del S. I. y
elabora los manuales de usuario final con el
objetivo de asegurar el correcto funcionamiento
del Sistema para su posterior implantación.

X

X

X

X

X

Entrega el sistema de información para su
validación e Implementación con base a la
Métrica ver. 3.0
Elabora un plan de mantenimiento que permita la
actualización del sistema, con base a la Métrica
ver. 3.0

X

X

X
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CÉDULA 3 ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
MÓDULO IV: DESARROLLA SISTEMAS INFORMÁTICOS
SUBMÓDULO III: IMPLEMENTA SISTEMAS

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
Con los conocimientos adquiridos en los Módulos I, II y III y en conjunto con las asignaturas «Emplea software de administración e Instala redes de
computadoras» se desarrollará e implementará un sistema de información administrativo.
Crear un proyecto final en donde se incorporen todos lo elementos del ciclo de vida del desarrollo de software utilizando la metodología Métrica 3, que
incorpore las características del «Software de administración y que se puede implementar en una red» dentro de un determinado ámbito de una
organización y documentando cada una de las etapas de la Ingeniería del Software.
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CÉDULA 4 MODELO DIDACTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Antes del inicio del curso es necesario abrir un espacio para la recepción, bienvenida y familiarización académica de los estudiantes con el submódulo,
denominado ENCUADRE, cuyo propósito esencial consiste en detectar el punto de partida para la visualización clara del punto de llegada al final del
curso, junto con los estudiantes, así como atender las necesidades de la evaluación diagnóstica a través del repaso y/o nivelación.

El Docente:
• Da la bienvenida a los estudiantes y explora sus expectativas.
 Genera ambientes de trabajo en un clima de confianza y de motivación hacia el curso.
 Detecta las necesidades de aprendizaje a través de un instrumento de Diagnóstico basado en alguno de los siguientes tipos de
evidencias , que permitan detectar rasgos de las competencias (conocimiento, destrezas, valores, actitudes):
Evidencias por desempeño: Refiere los desempeños requeridos por los criterios establecidos de la competencia y delimitados
por el campo de aplicación, que permiten evaluarla .
Evidencias por producto: Se trata de los resultados o productos requeridos por los criterios de desempeño y delimitados por el
campo de aplicación, que permiten evaluar la competencia de una persona.
Evidencias de conocimientos: Hace referencia a la posesión individual de un conjunto de conocimiento, teorías, principios y
habilidades cognitivas que le permiten al estudiante contar con una base conceptual para un desempeño eficiente.
Evidencias de actitud: Hacen referencia a las actitudes que se manifiestan durante el desempeño de la función laboral
enunciada en la competencia.
 Toma acuerdos con los estudiantes para establecer normas de convivencia.
 Presenta el submódulo con el nombre, justificación, competencias de ingreso, duración y resultado de aprendizaje.
 Destaca las competencias por lograr y los sitios de inserción en los que podrá desempeñarse.
Analiza con los estudiantes la lógica que guarda el submódulo respecto al módulo precedente y con los otros submódulos.
Da a conocer la forma de trabajo para el logro de las competencias.
Da a conocer los criterios de evaluación conforme a las evidencias de conocimiento, producto y/o desempeño que se esperan al
final del submódulo, y establece, de manera conjunta, las fechas para su cumplimiento.
Señala los escenarios reales para el desarrollo de las prácticas profesionales.
Como resultado del diagnóstico, trabaja en la concientización de los estudiantes respecto a la situación académica por la que
atraviesan.
 Diseña estrategias de repaso y nivelación de las competencias mínimas para iniciar el curso y las lleva a cabo.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Cuadros sinópticos

EVIDENCIAS DEL
DIAGNÓSTICO E
INSTRUMENTOS

CONOCIMIENTO
Etapas del ciclo de vida
clásico en el desarrollo de
Software.

Practica de
instrumentación

DESEMPEÑO
Manejo de lenguaje
de programación y
diseño de bases de
datos

ACTITUD
Innovación
y
Proposición

PRODUCTO
Elaboración de logotipos, estructura
de página web, elaboración de una
Base de Datos.

Listas de
Cotejo
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el estudiante.

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter
de aplicación en una situación real en términos de
afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual
debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a
esta situación real.

Con la aparición de Internet se ha revolucionado la forma de hacer negocios, la economía, las estructuras sociales y culturales, a
cambiado drásticamente todo, la gente no lo ve, no se lo imagina porque muchos usan Internet únicamente como una forma de
comunicación, de buscar información. Imagina una tienda que trabaja las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año. Con
Internet es posible, tu puedes tener un vendedor virtual que este trabajando para ti sin necesidad de que le pagues un sueldo.
En la actualidad son muchas las empresas comercializadoras que exhiben sus productos y servicios vía internet, debido a la
masificación de su uso. Y son muchos los usuarios que cuentan actualmente con internet en sus casas, trabajo o lugar de estudios.
Esto hace mucho más cómodo el acceso y conocimiento de los productos ofrecidos por tales empresas, ya no es necesario ir al lugar
físico para conocer un producto o servicio. Todo esto hace necesario implementar tecnologías que entreguen más comodidades a
los clientes/usuarios de esta tecnología.
En vista del éxito que ha tenido el Tío de Oscar con su empresa dedicada a la fabricación de chocolates y a su expansión con la
apertura de nuevas sucursales, se enfrenta con la inquietud de aumentar sus ventas disminuyendo costos.
Oscar, que ahora ya cuenta con los conocimientos en las áreas «manejo de sistemas de información y manejo de software de
diseño», le recomienda a su tío que con la ayuda de un grupo de compañeros del CBT pueden desarrollar e implementar una tienda
virtual (carrito de compras)dentro de su página web y se pregunta:
¿CUALES SON LAS ACTIVIDADES PARA DESARROLAR E IMPLEMENTAR
UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VENTA DE CHOCOLATES ONLINE?
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

PREGUNTAS RELACIONADAS
¿Qué participantes intervienen en la Implementación de un Sistema de Información?
¿Cuáles son los objetivos de la Planificación de un Sistema de Información?
¿Cuáles son las actividades en la Planeación de un S.I. y quienes las realizan?

Como se integra el Proceso de Desarrollo de un Sistema de Información?
¿Cuáles son los objetivos del Estudio de Viabilidad?
¿Cuáles son las actividades a desarrollar en el Estudio de Viabilidad?
¿ Cuales son los objetivos del Análisis de Sistemas?
¿ Cuales son las actividades a desarrollar en el Análisis de Sistemas?
¿Cuáles son los objetivos del Diseño de sistemas?
¿Cuáles son las actividades a desarrollar en el Diseño de Sistemas?
¿ Cuales son los objetivos de la Construcción de sistemas?
¿Cuáles son las actividades a desarrollar en la Construcción de Sistemas?
¿ Cuales son los objetivos de la Implantación de sistemas?
¿Cuáles son las actividades a desarrollar en la Implantación de Sistemas?

¿Cuáles son los objetivos del Mantenimiento de Sistemas de
Información?
¿Cuáles son las actividades a desarrollar en el Mantenimiento de
Sistemas de Información?

Recursos didácticos: Libros, Revistas, Televisión, Manuales y Tutoriales de Corel Draw
Equipo y material didáctico: Computadora, Proyector, Internet, Corel Draw
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

El Modelo Kuhlthau

Búsqueda
y
evaluación de
fuentes
de
Internet,
documentación
bibliográfica y
construcción de
una estrategia
de indagación

I Inicio del Proyecto de Investigación:
a) Los estudiantes son informados de la necesidad de ejecutar un proyecto
b) Se enfocan en entender cómo se relaciona el proyecto con otros trabajos hechos anteriormente..
c) Sienten incertidumbre frente al proyecto.
II Seleccionar tema:
a) Identificar el tema general de la investigación.
b) Búsqueda de información preliminar, la incertidumbre cambia a optimismo.
III Explorar:
a) Explorar recursos para enfocar el tema.
b) Etapa complicada porque faltan recursos para señalar hipótesis y buscar información que la sustente.
c) Integran información encontrada con la sabida anteriormente.
d) Producto de lo anterior, tienen diversas perspectivas sobre el tema.
IV Delimitación del tema:
a) Revisan notas, escriben y hablan sobre el tema.
b) Determinan los aspectos más importantes del tema para delimitarlo adecuadamente.
c) Construyen conocimiento y adquieren estrategia para incorporar más información sin confundirse.
d) Recuperan la confianza en la conclusión de la tarea.
V Selección de Información:
a) Pueden explicar claramente el tema y conocen con exactitud la información recabada.
b) Interactúan con los sistemas de información e integran conceptos y terminología técnica adecuada al
tema de investigación.
VI Conclusión de la Búsqueda:
a) Dan por cerrada la búsqueda de información.
b) Tienen claramente organizadas sus ideas al respecto.
VII Redacción del Documento Final:
a) Incorporan la información más valiosa, de entre la recabada, al texto final.
b) Sienten alivio de dar por concluida la labor.

Recursos didácticos: Computadoras, Internet, Libros, Documentos, Revistas.
Modelo Kuhlthau
Creditos: Prof. Benedicto González Vargas, Miembro de Atinachile
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

CONTENIDO TEMÁTICO
PARA EL LOGRO DE
COMPETENCIAS
Perfiles

ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN
FUENTES DE INFORMACIÓN
A. Seen James. (1992). Análisis y diseño de sistemas de Información,
Segunda Edición. Mc Graw Hill.

La estrategia de indagación sugerida es
el Modelo Kuhlthau

La estrategia de indagación sugerida es
MÉTRICA Versión 2.1.: Metodología de Planificación y Desarrollo de Sistemas de el Modelo Kuhlthau

Planificación de Sistemas de
Información

Información. Guías de Referencia, de Técnicas y del Usuario. Ministerio para las
I Inicio del Proyecto de Investigación:
Administraciones Públicas. Editorial TECNOS, Madrid, 1995.
a) Los estudiantes son informados de la
necesidad de ejecutar un proyecto
PIATTINI, M. y DARYANANI, S. N (1995), “Elementos y Herramientas en el
b) Se enfocan en entender cómo se
Desarrollo de Sistemas de Información”, RA-MA.
relaciona el proyecto con otros trabajos
hechos anteriormente..
PIATTINI, M., CALVO-MANZANO, J., CERVERA, J. Y FERNÁNDEZ, L. (1996).
"Análisis y Diseño Detallado de Aplicaciones Informáticas de Gestión". Ed. Ra- c) Sienten incertidumbre frente al
proyecto.
Ma.
II Seleccionar tema:
a) Identificar el tema general de la
http://www.monografias.com/trabajos/anaydisesis/anaydisesis.shtml#plani
investigación.
http://www.monografias.com/trabajos5/andi/andi.shtml
b) Búsqueda de información preliminar, la
www.csi.map.es/csi/metrica3/psiproc.pdf
incertidumbre cambia a optimismo.
http://www.edicionsupc.es/ftppublic/pdfmostra/OE04302M.pdf
www.csi.map.es/csi/metrica3/psiproc.pdf

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de trabajo
bolígrafo, marca textos, hojas bond, entre otros.
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CUADRANTE DIDÁCTICO DOS
CONTENIDO TEMÁTICO
PARA EL LOGRO DE
COMPETENCIAS

Desarrollo de sistemas
de Información

FUENTES DE INFORMACIÓN

A. Seen James. (1992). Análisis y diseño de sistemas de Información,
Segunda Edición. Mc Graw Hill.
Kendall & Kendall. (2005). Análisis y Diseño de Sistemas. Sexta
Edición. Prentice Hall.
Yourdon, E. (1993). Análisis estructurado moderno. Prentice Hall.
Weitzenfeld, A. 2005. Ingeniería de Software orientada a objetos con
UML,Java e Internet. Thomson.
Amescua, A.; Cuadrado, J.; Ernica, E.; García, J.; García, L.; Martínez,
P.;
Sánchez, I. 2003. Análisis y diseño estructurado y orientado a objetos
de
sistemas informáticos. McGraw Hill.
YOURDON, E. (1993) "Análisis Estructurado Moderno". Prentice Hall
Hispanoamericana S.A., 1993.
PRESSMAN, ROGER S. (1997) “Ingeniería Del Software, Un Enfoque
Práctico”, Cuarta Edición. Ed. Mc. Graw Hill.
http://www.monografias.com/trabajos16/lenguaje-modeladounificado/lenguaje-modelado-unificado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.angelfire.com/cantina/plan/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://www.lsi.us.es/docs/informes/EstadoActual.pdf

ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

La estrategia de indagación sugerida es el Modelo
Kuhlthau
III Explorar:
a) Explorar recursos para enfocar el tema.
b) Etapa complicada porque faltan recursos para
señalar hipótesis y buscar información que la sustente.
c) Integran información encontrada con la sabida
anteriormente.
d) Producto de lo anterior, tienen diversas
perspectivas sobre el tema.
IV Delimitación del tema:
a) Revisan notas, escriben y hablan sobre el tema.
b) Determinan los aspectos más importantes del tema
para delimitarlo adecuadamente.
c) Construyen conocimiento y adquieren estrategia
para incorporar más información sin confundirse.
d) Recuperan la confianza en la conclusión de la tarea.
V Selección de Información:
a) Pueden explicar claramente el tema y conocen con
exactitud la información recabada.
b) Interactúan con los sistemas de información e
integran conceptos y terminología técnica adecuada al
tema de investigación.

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de trabajo
bolígrafo, marca textos, hojas bond, entre otros.
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CONTENIDO TEMÁTICO PARA
EL LOGRO DE COMPETENCIAS

FUENTES DE INFORMACIÓN

ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

Kendall y Kendall. Análisis y Diseño de Sistemas de Información. Prentice Hall.
Senn A. James. Análisis y Diseño de Sistemas de Información. Mc Graw Hill, Ed.
2000.
Fitzgerald Jerry, Fitzgerald Ardra. Fundamentos de Análisis de Sistemas.
La estrategia de indagación sugerida
Continental.
es el Modelo Kuhlthau
Roger S. Pressman. Ingeniería del software: Un enfoque practico. Mc Graw
VI Conclusión de la Búsqueda:
Hill, 2002.
a) Dan por cerrada la búsqueda de
Mantenimiento de sistemas de
información

speedvirtualextr.googlepages.com/DiseodeunSistemadeInformacion.pdf
www.csi.map.es/csi/metrica3/dsiproc.pdf
http://www.monografias.com/trabajos/anaydisesis/anaydisesis.shtml
www.edicionsupc.es/ftppublic/pdfmostra/OE04303M.pdf
http://www.hipertext.net/web/pag251.htm
http://www.monografias.com/trabajos73/ciclo-vida-sistemasinformacion/ciclo-vida-sistemas-informacion.shtml
www.siiau.udg.mx/html/pronad/doctos/introduccion_siia.pdf
www.csi.map.es/csi/metrica3/psiproc.pdf

información.
b) Tienen claramente organizadas sus
ideas al respecto.
VII Redacción del Documento Final:
a) Incorporan la información más valiosa,
de entre la recabada, al texto final.
b) Sienten alivio de dar por concluida la
labor.

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de trabajo
bolígrafo, marca textos, hojas bond, entre otros.
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CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

¿Qué participantes intervienen en la Implementación de un
Sistema de Información?
(EJEMPLO DEL TIPO DE INFORMACIÓN que DEBE DE OBTENERSE)

Organigrama
Depto. Ing. Del Software

Para poder exponer una estructura de los participantes que se han identificado a lo largo
de los procesos de la Metodología para desarrollo de software, se ha optado por establecer
una serie de perfiles en los que se encuadran la totalidad de los participantes. Estos perfiles
coinciden con los elegidos para el Plan de Formación.

Director
General

Se ha considerado que esta es una clasificación en la que se pueden resumir las funciones y
responsabilidades de los participantes, ya que en la mayoría de los casos intervienen en los
mismos procesos principales definidos en MÉTRICA Versión 3 y el conocimiento que han de
tener sobre la metodología coincide.
Los perfiles establecidos son:
- Directivo
- Jefe de Proyecto
- Consultor
- Analista
-Programador
Para cada uno de estos perfiles se analizan una serie de características importantes
a la hora de delimitar su participación en el proyecto:
- Responsabilidades o funciones a desempeñar en cada uno de los procesos.
- Perfil o características propias de cada uno de los participantes.

Jefe del
Proyecto

Consultor

Analista

Programador

Líder

Líder

Sénior

Consultor

Analista

Programador
Junior
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

¿Cuáles son los objetivos de la Planificación de S.I.?
El objetivo de un Plan de Sistemas de Información es proporcionar un marco estratégico de referencia para los Sistemas de Información de un
determinado ámbito de la Organización.
Por este motivo es necesario un proceso como el de Planificación de Sistemas de Información, en el que participen, por un lado los
responsables de los procesos de la organización con una visión estratégica y por otro, los profesionales de S.I. capaces de enriquecer dicha
visión con la aportación de ventajas competitivas por medio de los sistemas y tecnologías de la información y comunicaciones.
Como productos finales de este proceso se obtienen los siguientes:
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¿Cuáles son las actividades de la PSI y que participantes las realizan?
Para la elaboración del Plan de Sistemas de Información se
estudian las necesidades de información de los procesos de la
organización afectados por el Plan, con el fin de definir los
requisitos generales y obtener modelos conceptuales de
información. Por otra parte se evalúan las opciones
tecnológicas y se propone un entorno.
Tras analizar las prioridades relacionadas con las distintas
variables que afectan a los sistemas de información, se elabora
un calendario de proyectos con una planificación lo más
detallada posible de los más inmediatos. Además, se propone
una sistemática para mantener actualizado el Plan de Sistemas
de Información para incluir en él todos los cambios necesarios,
garantizando el cumplimiento adecuado del mismo.
A continuación se incluye un gráfico que representa las
actividades del proceso PSI y los participantes que intervienen
en su realización.
Para la elaboración de Plan de Sistemas de Información se
llevan acabo una serie de técnicas y practicas las cuales
involucran directamente a los participantes.
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¿Cómo se integra el Proceso de Desarrollo de Sistemas de Información?
En cuanto al Proceso de Desarrollo de Sistemas de Información, para
facilitar la comprensión y dada su amplitud y complejidad se ha
subdividido en cinco procesos:
-

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA (EVS).
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (ASI).
DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (DSI).
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI).
IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA (IAS).

La necesidad de acortar el ciclo de desarrollo de los sistemas de
información ha orientado a muchas organizaciones a la elección de
productos software del mercado cuya adaptación a sus requerimientos
suponía un esfuerzo bastante inferior al de un desarrollo a medida, por
no hablar de los costes de mantenimiento. Esta decisión, que es
estratégica en muchas ocasiones para una organización, debe tomarse
con las debidas precauciones, y es una realidad que está cambiando el
escenario del desarrollo del software. Otra consecuencia de lo anterior es
la práctica, cada vez más habitual en las organizaciones, de la
contratación de servicios externos en relación con los sistemas y
tecnologías de la información y las comunicaciones, llevando a la
necesidad de una buena gestión y control de dichos servicios externos y
del riesgo implícito en todo ello, para que sus resultados supongan un
beneficio para la organización. MÉTRICA Versión 3 facilita la toma de
decisión y la realización de todas las tareas que comprende el desarrollo
de un sistema de información.
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¿Cuáles son los objetivos del Estudio de Viabilidad de S.I.?
El propósito de este proceso es analizar un conjunto concreto de necesidades, con la idea de proponer una solución a corto plazo. Los criterios con
los que se hace esta propuesta no serán estratégicos sino tácticos y relacionados con aspectos económicos, técnicos, legales y operativos.
Los resultados del Estudio de Viabilidad del Sistema constituirán la base para tomar la decisión de seguir adelante o abandonar. Si se decide seguir
adelante pueden surgir uno o varios proyectos que afecten a uno o varios sistemas de información. Dichos sistemas se desarrollarán según el
resultado obtenido en el estudio de viabilidad y teniendo en cuenta la cartera de proyectos para la estrategia de implantación del sistema global.
El resultado final de este proceso son los productos relacionados con la solución que se propone para cubrir la necesidad concreta que se planteó en
el proceso, y que depende de si la solución conlleva desarrollo a medida o no. Las actividades que engloba este proceso se recogen en la siguiente
figura:
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¿Cuáles son las actividades de la EVS y que participantes las realizan?
Una vez descritas cada una de las alternativas planteadas, se
valora su impacto en la organización, la inversión a realizar
en cada caso y los riesgos asociados. Esta información se
analiza con el fin de evaluar las distintas alternativas y
seleccionar la más adecuada, definiendo y estableciendo su
planificación.
Si en la organización se ha realizado con anterioridad un Plan
de Sistemas de Información que afecte al sistema objeto de
este estudio, se dispondrá de un conjunto de productos que
proporcionarán información a tener en cuenta en todo el
proceso.
Las actividades que engloba este proceso así como los
participantes se recogen en la siguiente tabla, en la que se
indican las actividades que pueden ejecutarse en paralelo y
las que precisan para su realización resultados originados en
actividades anteriores.
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¿Cuáles son los objetivos del Análisis de Sistemas de Información (ASI)?
El propósito de este proceso es conseguir la especificación detallada del sistema de información, a través de un catálogo de requisitos y una serie de
modelos que cubran las necesidades de información de los usuarios para los que se desarrollará el sistema de información y que serán la entrada para el
proceso de Diseño del Sistema de Información.
Para facilitar el análisis del sistema se identifican los subsistemas de análisis, y se elaboran los modelos de Casos de Uso y de Clases, en desarrollos
orientados a objetos, y de Datos y Procesos en desarrollos estructurados. Se ha incorporado una actividad específica para la definición de Interfaces de
Usuario al tiempo que se van obteniendo y depurando los requisitos y los anteriores modelos. Se especificarán todas las interfaces entre el sistema y el
usuario, como formatos de pantallas, diálogos, formatos de informes y formularios de entrada.
En el siguiente gráfico se muestra la relación de actividades del proceso Análisis del Sistema de Información, tanto para desarrollos estructurados como
para desarrollos orientados a objetos, distinguiendo las que se pueden realizar en paralelo de aquellas que han de realizarse secuencialmente. Las
actividades que engloba este proceso se recogen en la siguiente figura:

184

CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

¿Cuáles son las actividades del ASI y que participantes las realizan?
La participación activa de los usuarios es una condición
imprescindible para el análisis del sistema de información, ya
que dicha participación constituye una garantía de que los
requisitos identificados son comprendidos e incorporados al
sistema y, por tanto, de que éste será aceptado.
Para facilitar la colaboración de los usuarios, se pueden
utilizar técnicas interactivas, como diseño de diálogos y
prototipos, que permiten al usuario familiarizarse con el
nuevo sistema y colaborar en la construcción y
perfeccionamiento del mismo.
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¿Cuáles son los objetivos del Diseño de Sistemas de Información (DSI)?
El propósito del Diseño del Sistema de Información (DSI) es obtener la definición de la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico que le va a dar
soporte, junto con la especificación detallada de los componentes del sistema de información. A partir de dicha información, se generan todas las
especificaciones de construcción relativas al propio sistema, así como la especificación técnica del plan de pruebas, la definición de los requisitos de
implantación y el diseño de los procedimientos de migración y carga inicial, éstos últimos cuando proceda.
Este proceso consta de un primer bloque de actividades, que se realizan en paralelo, y cuyo objetivo es obtener el diseño de detalle del sistema de
información que comprende la partición física del sistema de información, independiente de un entorno tecnológico concreto, la organización en
subsistemas de diseño, la especificación del entorno tecnológico sobre el que se despliegan dichos subsistemas y la definición de los requisitos de
operación, administración del sistema, seguridad y control de acceso.
Un segundo bloque de actividades complementa el diseño del sistema de información, en el que se generan todas las especificaciones necesarias para la
construcción del sistema de información.

186

CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

¿Cuáles son las actividades del DSI y que participantes las realizan?
El diseño detallado del sistema de información, siguiendo un
enfoque estructurado, comprende un conjunto de
actividades que se llevan a cabo en paralelo a la Definición
de la Arquitectura del Sistema (DSI 1).
En el caso de Diseño Orientado a Objetos, conviene señalar
que el diseño de la persistencia de los objetos se lleva a cabo
sobre bases de datos relacionales, y que el diseño detallado
del sistema de información se realiza en paralelo con la
actividad de Diseño de la Arquitectura de Soporte (DSI 2.
En la siguiente tabla se muestra la relación de actividades del
proceso Diseño del Sistema de Información (DSI), tanto para
Desarrollos Estructurados como para Desarrollos Orientados
a Objetos; así como los participantes que intervienen en su
realización.
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¿Cuáles son los objetivos de la Construcción de Sistemas de Información (CSI)?
La construcción del Sistema de Información (CSI) tiene como objetivo final la construcción y prueba de los distintos componentes del sistema de
información, a partir del conjunto de especificaciones lógicas y físicas del mismo, obtenido en el Proceso de Diseño del Sistema de Información (DSI). Se
desarrollan los procedimientos de operación y seguridad y se elaboran los manuales de usuario final y de explotación, estos últimos cuando proceda.
Para conseguir dicho objetivo, se recoge la información relativa al producto del diseño Especificaciones de construcción del sistema de información, se
prepara el entorno de construcción, se genera el código de cada uno de los componentes del sistema de información y se van realizando, a medida que se
vaya finalizando la construcción, las pruebas unitarias de cada uno de ellos y las de integración entre subsistemas.
Las entradas, el flujo de actividades y las salidas resultantes se muestras en la siguiente imagen:
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¿Cuáles son las actividades de la CSI y que participantes las realizan?
El producto Especificaciones de Construcción del Sistema de
Información, obtenido en la actividad de Generación de
Especificaciones de Construcción (DSI 8), es la base para la
construcción del sistema de información. Opcionalmente,
incluye un plan de integración del sistema de información,
en el que se especifica la secuencia y organización de la
construcción de los distintos componentes.
En la actividad Preparación del Entorno de Generación y
Construcción (CSI 1), se asegura la disponibilidad de la
infraestructura necesaria para la generación del código de
los componentes y procedimientos del sistema de
información.
Una vez configurado el entorno de construcción, se realiza la
codificación y las pruebas de los distintos componentes que
conforman el sistema de información.
En la siguiente tabla se muestra la relación de actividades del
proceso Construcción del Sistema de Información (CSI), así
como los participantes que intervienen en su realización.
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¿Cuáles son los objetivos de la Implantación y Aceptación del Sistema (IAS)?
Este proceso tiene como objetivo principal, la entrega y aceptación del sistema en su totalidad, que puede comprender varios sistemas de información
desarrollados de manera independiente, según se haya establecido en el proceso de Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS), y un segundo objetivo que es
llevar a cabo las actividades oportunas para el paso a producción del sistema.
Para el inicio de este proceso se toman como punto de partida los componentes del sistema probados de forma unitaria e integrados en el proceso
Construcción del Sistema de Información (CSI), así como la documentación asociada. El Sistema se someterá a las Pruebas de Implantación con la
participación del usuario de operación cuya responsabilidad, entre otros aspectos, es comprobar el comportamiento del sistema bajo las condiciones más
extremas. También se someterá a las Pruebas de Aceptación cuya ejecución es responsabilidad del usuario final.
Las entradas, el flujo de actividades y las salidas resultantes se muestras en la siguiente imagen:
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¿Cuáles son las actividades de la IAS y que participantes las realizan?
Las actividades previas al inicio de la producción incluyen la
preparación de la infraestructura necesaria para configurar
el entorno, la instalación de los componentes, la activación
de los procedimientos manuales y automáticos asociados y,
cuando proceda, la migración o carga inicial de datos. Para
ello se toman como punto de partida los productos software
probados, obtenidos en el proceso Construcción del Sistema
de Información (CSI) y su documentación asociada.
Se realizan las pruebas de implantación y de aceptación del
sistema en su totalidad. Conviene señalar que la
implantación puede ser un proceso iterativo que se realiza
de acuerdo al plan establecido para el comienzo de la
producción del sistema en su entorno de operación.
En la siguiente tabla se muestra la relación de actividades del
proceso Construcción del Sistema de Información (CSI), así
como los participantes que intervienen en su realización.
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¿Cuáles son los objetivos del Mantenimiento del Sistema de Información (MSI)?
El objetivo de este proceso es la obtención de una nueva versión de un sistema de información desarrollado con MÉTRICA, a partir de las peticiones de
mantenimiento que los usuarios realizan con motivo de un problema detectado en el sistema o por la necesidad de una mejora del mismo.
Como consecuencia de esto, sólo se considerarán en MÉTRICA Versión 3 los tipos de Mantenimiento Correctivo y Evolutivo. Se excluyen los tipos de
Mantenimiento Adaptativo y Perfectivo, que abarcan actividades tales como la migración y la retirada de software que precisarían el desarrollo de un tipo
de metodología específica para resolver su cometido.
Las entradas, el flujo de actividades y las salidas resultantes se muestras en la siguiente imagen:
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¿Cuáles son las actividades del MSI y que participantes las realizan?
Las tareas de los procesos de desarrollo que va a
necesario realizar son determinadas en función de
componentes del sistema actual afectados por
modificación. Estas tareas pertenecen a actividades de
procesos Análisis, Diseño, Construcción e Implantación.

ser
los
la
los

Por último, y antes de la aceptación del usuario, es preciso
establecer un plan de pruebas de regresión que asegure la
integridad del sistema de información afectado.
La mejor forma de mantener el coste de mantenimiento
bajo control es una gestión del Proceso de Mantenimiento
efectiva y comprometida. Por lo tanto, es necesario registrar
de forma disciplinada los cambios realizados en los sistemas
de información y en su documentación. Esto repercutirá
directamente en la mayor calidad de los sistemas
resultantes.
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Una vez que hayan trabajado con las fuentes el siguiente paso
es leer y analizar la información, es recomendable que el
sustento de la investigación sean las fuentes primarias .
Una manera de organizar la información es mediante fichas
que rescaten la información fundamental, sin embargo no es
la única manera, se pueden realizar esquemas o cualquier
otro tipo de organizadores mentales, estos esquemas los
puedes utilizar incluso mediante software como por ejemplo:
Inspiration
Mind manager
Mind map
Las preguntas generadoras se convierten en los ejes para la
elaboración
de los organizadores mentales
de la
información consultada como: mapas mentales, mapas
conceptuales, diagramas de flujo, cuadros de doble entrada,
entre otros.
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Recursos didácticos: Mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo, cuadros de doble entrada, cuadros sinópticos.
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Recursos didácticos: Mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo, cuadros de doble entrada, cuadros sinópticos.
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Recursos didácticos: Mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo, cuadros de doble entrada, cuadros sinópticos.
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Recursos didácticos: Mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo, cuadros de doble entrada, cuadros sinópticos.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y metodológicos

¿CUALES SON LAS ACTIVIDADES PARA DESARROLAR E IMPLEMENTAR
UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LA VENTA DE CHOCOLATES ONLINE?
La estrategia que se seguirá para resolver el problema es:
Paso 1: Definir los perfiles del equipo de desarrollo de software en integrar un equipo de trabajo
Paso 2: Realizar la planeación y asignación de actividades para el desarrollo del S.I.
Paso 3: Llevar a cabo las etapas de desarrollo del S.I.
• Estudio de viabilidad
• Análisis del S.I.
• Diseño del S.I.
• Construcción del S.I. (Anexar carrito de compras al sistema desarrollado en el módulo)
• Implantación y aceptación del S.I.
Paso 4: Definir las actividades necesarias para llevar a cabo el mantenimiento del S.I.

Evidencias para la evaluación: Investigación preliminar (ECA), Borradores (Bosquejos) (EPA), Uso del entorno de desarrollo (EDA), Diseño del
S.I. (EDA), Carrito de compras (EPA)
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y metodológicos

¿CUALES SON LAS ACTIVIDADES PARA DESARROLAR E IMPLEMENTAR
UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LA VENTA DE CHOCOLATES ONLINE?
El diagrama de flujo de datos para resolver el problema es:
Definir Perfiles

Inicio

Investigación
Preliminar

Están

Bosquejos

No

Correctos

Planeación
Bosquejos

Si
Estudio de
Viabilidad

Desarrollo
del S. I.

Si

Análisis del S. I

¿Están
Correctos?

Diseño del S.I
Construcción
del S.I

No

Usar
SW

Implantación y
Aceptación del
Sistema

Mantenimiento
del S. I.

Fin

Evidencias para la evaluación: Investigación preliminar (EP), Borradores (Bosquejos) (EP), Manejo del SW (ED), Diseños del Logotipo,
Etiqueta y Empaque (EP).
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Plan de práctica No. 1
Definir Equipos con Perfiles para elaborar el Sistema de Información
1.
2.
3.
4.
5.

Realizar una investigación de los Perfiles de un equipo de desarrollo
Formar equipos de trabajo , definiendo la estructura de un grupo de desarrollo
de Sistemas de Información.
Identificar el proyecto a desarrollar
Asignar perfiles de trabajo a cada uno de los integrantes del equipo y elaborar
un organigrama del equipo de trabajo.
Delimitar funciones y tareas a cada integrante del equipo

Evidencias para la evaluación: Investigación conceptos básicos (EC) Integración de Equipos de trabajo (EA).
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Plan de práctica No. 2
Elaborar la Planificación del Sistema de Información
Para realizar el proyecto es necesario elaborar:
1. PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PSI)
2. DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
3. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (MSI)
Para la realización de esta Practica es necesario llevar
acabo las siguientes técnicas.

PSI 1. Inicio del Plan de Sistemas de Información
PSI 2. Definición y organización del PSI
PSI 3. Estudio de la información relevante
PSI 4. Identificación de requisitos
PSI 5. Estudio de los sistemas de información actuales
PSI 6. Diseño del modelo de sistemas de información
PSI 7. Definición de la arquitectura tecnológica
PSI 8. Definición del plan de acción
PSI 9. Revisión y aprobación del PSI

Evidencias para la evaluación: Investigación preliminar(EC) Reporte de actividades(EP) sesiones de trabajo (EP).
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Plan de práctica No. 3
Elaborar el Estudio de Viabilidad
La matriz de actividades a desarrollar se muestran en la siguiente tabla , junto con la persona encargada de
realizarla.

A partir de la obtención de actividades a
desarrollar se elabora un diagrama PERT o un
diagrama de GANTT.
Pueden realizarse actividades en paralelo
siempre que no tengan dependencia funcional u
orgánica.

Evidencias para la evaluación: Investigación preliminar(EC) Reporte de actividades(EP) sesiones de trabajo (EP).

203

CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Plan de práctica No. 4
Desarrollo del Sistema de Información (Análisis del sistema de información)
Serie de actividades a desarrollar en la etapa de análisis

Actividades
ASI 1 Definición del Sistema.
ASI 2 Establecimiento de Requisitos.
ASI 3 Identificación de Subsistemas de Análisis.
ASI 4 Análisis de los Casos de Uso.
ASI 5 Análisis de Clases.
ASI 6 Elaboración del Modelo de Datos.
ASI 7 Elaboración del Modelo de Procesos.
ASI 8 Definición de Interfaces de Usuario.
ASI 9 Análisis de Consistencia y Especificación de Requisitos.
ASI 10 Especificación del Plan de Pruebas.
ASI 11 Aprobación del Análisis del Sistema de Información.
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Plan de práctica No. 5
Desarrollo del Sistema de Información (Diseño de Sistemas de Información)
Serie de actividades a desarrollar en la etapa de diseño de sistemas:
Actividades
DSI 1 Definición de la Arquitectura del Sistema.
DSI 2 Diseño de la Arquitectura de Soporte.
DSI 3 Diseño de Casos de Uso Reales.
DSI 4 Diseño de Clases.
DSI 5 Diseño de la Arquitectura de Módulos del Sistema.
DSI 6 Diseño Físico de Datos.
DSI 7 Verificación y Aceptación de la Arquitectura del Sistema
DSI 8 Generación de Especificaciones de Construcc ión.
DSI 9 Diseño de la Migración y Carga Inicial de Datos.
DSI 10 Especificación Técnica del Plan de Pruebas.
DSI 11 Establecimiento de los requisitos de Implantación.
DSI 12 Aprobación del Diseño del Sistema de Información.
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Plan de práctica No. 6
Elaborar la Construcción del S. I.
En este proceso se genera el código de los componentes del Sistema de Información, se desarrollan todos los
procedimientos de operación y seguridad y se elaboran todos los manuales de usuario final y de explotación
con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del Sistema para su posterior implantación.
Las actividades a desarrollar en esta etapa son:
CSI 1. Preparación del Entorno de Generación y
Construcción.
CSI 2. Generación del Código de los
componentes y Procedimientos.
CSI 3. Ejecución de las Pruebas Unitarias.
CSI 4. Ejecución de las Pruebas de Integración
CSI 5. Ejecución de las Pruebas del Sistema.
CSI 6. Elaboración de los Manuales de Usuario.
CSI 7. Definición de la Formación de Usuarios
Finales.
CSI 8. Construcción de los Componentes y
Procedimientos de Migración y Carga Inicial de
Datos.
CSI 9. Aprobación del Sistema de Información.
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A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la
problemática planteada y evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los
escenarios reales específicos, conforme a los lineamientos de prácticas profesionales que deben realizar los estudiantes de
bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

TALLER O LABORATORIO

ESCENARIOS REALES

P1. Define equipos con
perfiles para la elaboración
del S. I.

Aula de Clase

Empresas comerciales,
industriales y de servicios.

P2. Elabora la Planificación
del S. I.

Aula de Clase
Centro de Cómputo

Empresas comerciales,
industriales y de servicios.

P3. Elabora el Estudio del
Viabilidad del S.I.

Centro de Cómputo

Empresas comerciales,
industriales y de servicios.

Recursos didácticos: Centro de cómputo, Video proyector, SW Corel Draw, Pintarrón.
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A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la
problemática planteada y evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los
escenarios reales específicos, conforme a los lineamientos de prácticas profesionales que deben realizar los estudiantes de
bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

TALLER O LABORATORIO

ESCENARIOS REALES

P4. Elabora el Análisis del S.I.

Aula de Clase

Empresas comerciales,
industriales y de servicios.

P5. Elabora el Diseño del
sistema de Información.

Aula de Clase
Centro de Cómputo

Empresas comerciales,
industriales y de servicios.

P6. Construye e
Implantación del sistema de
Información

Centro de Cómputo

Empresas comerciales,
industriales y de servicios.

Recursos didácticos: Centro de cómputo, Video proyector, SW Corel Draw, Pintarrón.
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Práctica No. 1
Definir Equipos con Perfiles para elaborar el S. I.
Competencia:
Diseña el organigrama de los participantes que
intervienen en el desarrollo de aplicaciones
informáticas de acuerdo a su perfil.

Materiales:
Internet
Libros
Empresas
Computadoras
Microsoft Word

Paso 1. Definir que es un perfil de puesto.
puesto.
Un perfil,
perfil es una descripción de las habilidades que un
profesional o trabajador debe tener para ejercer eficientemente
un puesto de trabajo. Existen para identificar las funciones
esenciales y la responsabilidad de cada cargo en las
instituciones. Al mismo tiempo, permite la integración de
recursos humanos asegurando, que los propósitos y objetivos de
la organización tengan mayor posibilidad de ser cumplidos.
Tipos de perfiles:
perfiles:
• Perfil Profesional: Es el perfil de las posibles profesiones que
podrán ejercer determinadas funciones.
• Perfil profesional.
• Perfil ocupacional: El profesional deberá estar capacitado en
(área de desempeño) y podrá (actividades a realizar).

Evidencias para la evaluación: Investigación conceptos básicos (EC) Integración de Equipos de trabajo (EA).
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Práctica No. 1
Definir Equipos con Perfiles para elaborar el S. I.
Paso 2. Identificar los perfiles que intervienen en un
equipo de desarrollo de software.
Los perfiles establecidos son:
•
Directivo
•
Jefe de Proyecto
•
Consultor
•
Analista
•
Programador
•
Equipo de soporte
•
Usuarios
•
Equipo de mantenimiento
•
Equipo de Seguridad
Paso 3: Integrar equipos y elaborar los perfiles de descripción de
puestos de desarrollo de Sistemas de Información.
Ejemplo de la definición del perfil de un Jefe de Proyecto:

JEFE DE PROYECTO
Escolaridad: Ing. En Informática o Computación
Experiencia: 2 años mínimo, como responsable de proyectos
Sexo: Indistinto
Edad: De 30 a 45 años.
FUNCIONES
• Gestión y resolución de incidencias que puedan surgir
durante el desarrollo del proyecto así como de la
actualización de la planificación inicial.
ACTIVIDADES:
• Es el encargado de dirigir el proyecto, realizando las labores
de seguimiento y control del mismo.
• Establece la planificación del proyecto.
• Realiza la estimación del esfuerzo necesario para llevar a
cabo el proyecto.
• Selecciona la estrategia de desarrollo del proyecto.
• Determina la estructura del proyecto seleccionando los
procesos principales.
• Fija el calendario de hitos y entregas.

Evidencias para la evaluación: Investigación conceptos básicos (EC) Integración de Equipos de trabajo (EA).
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Práctica No. 1
Definir Equipos con Perfiles para elaborar el S. I.
CONSULTORA CBT SOFTWARE

Paso 4. Elaboración del organigrama del
equipo de trabajo con los perfiles definidos.

Director General
Erick Martínez

Jefe del Proyecto
Flor Sánchez

Consultor Líder

Analista Líder

Programador Sénior

Eduardo Álvarez

Javier Escamilla

María Rojo

2 consultores
consultores

2 analistas

3 programadores

Evidencias para la evaluación: Investigación conceptos básicos (EC) Integración de Equipos de trabajo (EA).
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Práctica No. 2
Planeación del Sistema de Información (PSI).
Paso 1: Identificar el proyecto a desarrollar: Sistema de Información para la venta de
chocolates online.
Competencia:
Elabora el marco de referencia para
el desarrollo de sistemas de
información que responda a los
objetivos estratégicos de la
organización.

Los usuarios de internet se ven bombardeados de productos que son ofrecidos por
empresas en la web. El Tío de Oscar al contar con página web donde anuncia sus
productos, desea ahora poder utilizar este medio para venderlos. Se hace necesario
facilitar la adquisición de estos productos, de una forma segura, factible y cómoda.

Materiales:
Entrevista
Cuestionarios
Internet
UML
Microsoft Project/ Excel
Computadoras
Microsoft Word

Paso 2: Descripción de la solución propuesta.
La solución propuesta para este problema es un carrito de compras donde los usuarios
pueden conocer las características de los productos en que están interesados y pueden
comprar desde la comodidad de su casa o lugar de trabajo, además ofrece una entrega a
domicilio si así se desea, lo cual facilita más aun la adquisición de productos. El carrito de
compras implementa una interface donde están disponibles los productos ofrecidos,
además posee un campo donde se especifica la cantidad de unidades que se desea
comprar. Antes de finalizarse la transacción, el usuario tiene la posibilidad de conocer su
pedido, detallándose la cantidad de unidades adquiridas y el costo de cada una de ellas
además del costo total de su compra.

Evidencias para la evaluación: Investigación conceptos básicos (EC) Integración de Equipos de trabajo (EA).
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Practica No. 2
Elaborar la Planificación del S. I.
Paso 3.
Actividad: Catalogación
Paso 3.1. Estructurar y
almacenar la información de un
dominio concreto de forma
única, con el fin de poder
gestionarla de manera sencilla a
medida que se va modificando y
facilitar su trazabilidad a lo
largo del ciclo de vida.

Evidencias para la evaluación: Investigación preliminar(EC) Reporte de actividades(EP) sesiones de trabajo (EP).
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Practica No. 2
Elaborar la Planificación del S. I.
Actividad: Catalogación
Paso: 3.2 Representar en un
diagrama actividades
principales que debe realizar el
sistema a desarrollar.

Evidencias para la evaluación: Investigación preliminar(EC) Reporte de actividades(EP) sesiones de trabajo (EP).
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Practica No. 2
Elaborar la Planificación del S. I.
Paso 4.
Actividad: Elaboración de
Planeación (Diagrama de Gantt)
La planificación de un proyecto es la
previsión en fechas de la realización del
conjunto de actividades que lo componen,
teniendo en cuenta que se deben emplear
para ello unos recursos que implican unos
costes cuyo conjunto forman el
presupuesto base para lograr un resultado
comprometido con el Cliente.
Paso 4.1 Enlistar las actividades a realizar
y especificar en que tiempos se llevaran
acabo.

Evidencias para la evaluación: Investigación preliminar(EC) Reporte de actividades(EP) sesiones de trabajo (EP).
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Práctica No. 2
Planeación del Sistema de Información (PSI).
Paso 5.
Actividad: Diagrama de clases
El diagrama de clases recoge las
clases de objetos y sus asociaciones.
En este diagrama se representa la
estructura y el comportamiento de
cada uno de los objetos del sistema y
sus relaciones con los demás objetos,
pero no muestra información
temporal.

Pedido
Despliegue

Descripcion

+desplegar(): HTML

+getArticulos(): IteradorArticulo
+getTotal(): float
+getInformacionCarrito, etc()
+agregarArticulo(Articulo: Articulo): void
+getDescripcionPedido(): DescripcionPedido
1

DesplieguePedido Despliegues
DescripciónPedido

InformacionCarrito
1

1
+calcularCosto(): float
+getCalle, getCiudad, etc()

1

*
Articulo
+cantidad: int
+precio: float

1
Pago
+getFechaVencimiento(): Fecha
+getNumerotarjeeta(): Long
+esVencida(): Boolean
+Operation1()

Evidencias para la evaluación: Investigación conceptos básicos (EC) Integración de Equipos de trabajo (EA).
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Práctica No. 2
Elaborar la Planificación del S. I.
Paso 6.
Actividad: Diagrama de representación
Se trata de un diagrama libre, en el que
se utiliza cualquier objeto gráfico, con el
fin de reflejar algo de interés para el
caso y para el que no existe una técnica
o práctica.
Se describe, de la forma que se estime
oportuno, cada uno de los elementos
que componen el diagrama y, en el caso
de ser necesario, la notación que se haya
empleado, con el fin de facilitar la
comprensión del mismo.

Evidencias para la evaluación: Investigación preliminar(EC) Reporte de actividades(EP) sesiones de trabajo (EP).
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Practica No. 3
Elaborar el Estudio de Viabilidad
Competencia:
Analiza la viabilidad del desarrollo
de software, tomando en cuenta las
restricciones económicas, técnicas,
legales y operativas .
Materiales:
Internet
UML
Microsoft Power Point
Computadoras
Microsoft Word

Actividades del estudio de viabilidad.
1.
2.
3.
4.
5.

Diagrama de descomposición funcional de la empresa a la que se le
realizara el sistema.
Diagrama de flujo de datos.
Casos de uso.
Análisis coste-beneficio.
Catalogación. (Actualizar por si surgió algún requisito o cambiaron
los objetivos)

Evidencias para la evaluación: Investigación preliminar(EC) Reporte de actividades(EP) sesiones de trabajo (EP).
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Practica No. 3
Elaborar el Estudio de viabilidad

Paso 1.
Actividad: Diagrama de descomposición

GERENTE GENERAL

CONTROL DE
CALIDAD

El diagrama de descomposición, también
conocido como diagrama jerárquico,
tomará distintos nombres en función de la
empresa a la que se aplique.

INGENIERIA Y
DESARROLLO

ADMINISTRACION Y
FINANZAS
VENTAS

El objetivo es identificar el personal
involucrado en la realización del sistema ya
que será este quien proporcione
información requerida y será también el
encargado de realizar las pruebas
funcionales al sistema.

PERSONAL
GERENTE TECNICO
REGION 1

AREA DE
DISEÑO

AREA DE
PRODUCCIO
N

AREA DE
MATERIA
PRIMA

AREA DE
EMPAQUE

REGION 2

CONT
ABILID
AD

ON
ON-- LINE

AREA DE
DISTRIBUCION

Evidencias para la evaluación: Investigación preliminar(EC) Reporte de actividades(EP) sesiones de trabajo (EP).
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Práctica No. 3
Estudio de Viabilidad (EVS).
Paso 2.
Actividad: Diagrama de flujo de datos
Un diagrama de flujo de datos es una
técnica muy apropiada para reflejar
de una forma clara y precisa los
procesos que conforman el sistema
de información. Permite representar
gráficamente los límites del sistema y
la
lógica
de
los
procesos,
estableciendo qué funciones hay
que desarrollar. Además, muestra el
flujo o movimiento de los datos a
través
del
sistema
y
sus
transformaciones como resultado de
la ejecución de los procesos.

Evidencias para la evaluación: Investigación preliminar(EC) Reporte de actividades(EP) sesiones de trabajo (EP).
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Práctica No. 3
Estudio de Viabilidad (EVS).

Paso 2.
Actividad: Diagrama de flujo de
datos.
Se representa el caso donde intervine
el Administrador para controlar la
alimentación de la Base de Datos.

Evidencias para la evaluación: Investigación preliminar(EC) Reporte de actividades(EP) sesiones de trabajo (EP).
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Práctica No. 3
Desarrollo del Sistema de Información (Análisis del S.I.)
Actividad. (Análisis de casos de uso) se ejemplifica la siguiente práctica:
El modelo de casos de uso permite que los desarrolladores del software y los clientes lleguen a un acuerdo sobre los requisitos, es decir, sobre
las condiciones y posibilidades que debe cumplir el sistema. El modelo de casos de uso sirve como acuerdo entre clientes y desarrolladores, y
proporciona la entrada fundamental para el análisis, el diseño y las pruebas.”
Paso 3.1:
Para llevar a cabo el análisis del S.I. mediante los casos de uso de UML , se debe empezar con una lista de actores conocidos, preguntándose
qué hace cada actor con el sistema.
Para el caso de la tienda en línea se cuenta con usuarios visitantes y usuarios registrados.
Los usuarios visitantes hacen lo siguiente:

Los usuarios registrados pueden hacer lo siguiente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Exploran el catálogo.
Buscan un artículo específico en el catálogo
Registrarse
Realizar un pedido
Llenar carrito de compras
Cambiar cantidad de artículos
Mantener pedido
Enviar solicitud

Exploran el catálogo.
Buscan en el catálogo de productos
Realizar una compra
Agregar artículos a su propia lista deseada.
Controlar sus pedidos
Cancelar un pedido.
Aceptar pedido
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Paso 3.2: Después de considerar la lista bien elaborada de casos de uso, se procede su construcción

Evidencias para la evaluación: Investigación preliminar(EC) Reporte de actividades(EP) sesiones de trabajo (EP).
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Practica No. 3
Elaborar el Estudio de Viabilidad
Paso 4.
Actividad: Desarrollo del análisis
costo-beneficio
Pasos para el desarrollo del análisis costo beneficio:
Adquisición de hardware y software (cantidad monetaria)
Gastos de mantenimiento de hardware y software
Gastos de comunicaciones (Líneas, teléfono, correo)
Gastos de instalación: (Cableado, acondicionamiento de sala,
recursos humanos y materiales, gastos de viaje)
Coste de desarrollo del sistema
Gastos del mantenimiento del sistema: (Costo anual)
Gastos de formación:(Desarrolladores, Operadores,
Implantadores, Usuario Final)
Gastos de material: (Papel, toner, …)
Costes financieros (de publicidad, etc.)
Beneficios financieros. (Ahorro de recursos externos,
consultoría, Incremento de la calidad del producto o servicio,
mejora en la atención al cliente.

Año

Costo

Beneficio

Beneficio neto

0

Costo año 0

Beneficio 0

1

Costo año 1

Beneficio 1

C1 – B1

2

Costo año 2

Beneficio 2

C2 – B2

3

Costo año 3

Beneficio 3

C3 – B3

4

Costo año 4

Beneficio 4

C4 – B4

5
.
.

Costo año 5
.
.

Beneficio 5
.
.

C5 – B5
.
.

Beneficio Neto Anual: Es la ganancia que aporta el sistema
Costo Anual: Total del gasto inicial de desarrollo del sistema,
dividido por los años que va a ser operativo

Evidencias para la evaluación: Investigación preliminar(EC) Reporte de actividades(EP) sesiones de trabajo (EP).
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Practica No. 4
Elaborar el Análisis del Sistema de Información (ASI)
Actividades del estudio de viabilidad.
Competencia:
Analiza los requerimientos del
Sistema de Información (S.I.) que
satisfagan las necesidades del
cliente y sirva de base para el diseño
con base a la Métrica ver. 3.0

1. Diagrama de paquetes.
2. Normalización de base de datos.

Materiales:
Internet
UML
Microsoft Power Point
Computadoras
MySQL

Evidencias para la evaluación: Investigación preliminar(EC) Reporte de actividades(EP) sesiones de trabajo (EP).
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Practica No. 4
Elaborar el Análisis del Sistema de Información (ASI)
Paso 1.
Actividad: Diagrama de paquetes.
El objetivo de estos diagramas es obtener
una visión más clara del sistema de
información orientado a objetos,
organizándolo en subsistemas, agrupando
los elementos del análisis, diseño o
construcción y detallando las relaciones de
dependencia entre ellos. El mecanismo de
agrupación se denomina Paquete.

Evidencias para la evaluación: Investigación preliminar(EC) Reporte de actividades(EP) sesiones de trabajo (EP).
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Practica No. 4
Elaborar el Análisis del Sistema de Información (ASI)
Paso 2.
Actividad: Normalización.
La teoría de la normalización tiene por
objetivo la eliminación de dependencias
entre atributos que originen anomalías en
la actualización de los datos, y
proporcionar una estructura más regular
para la representación de las tablas,
constituyendo el soporte para el diseño de
bases de datos relacionales.

2FN. Una entidad está en 2FN si está en 1FN y todos los atributos que no
forman parte de las claves candidatas (atributos no principales) tienen
dependencia funcional completa respecto de éstas, es decir, no hay
dependencias funcionales de atributos no principales respecto de una parte
de las claves.
3FN. Una entidad está en 3FN si está en 2FN y todos sus atributos no principales
dependen directamente de la clave primaria, es decir, no hay dependencias
funcionales transitivas de atributos no principales respecto de las claves.

Formas normales:
1FN. Una entidad está en 1FN si no tiene
grupos repetitivos, es decir, un atributo
sólo puede tomar un único valor de un
dominio simple.

Evidencias para la evaluación: Investigación preliminar(EC) Reporte de actividades(EP) sesiones de trabajo (EP).
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica No. 5
Desarrollo del Sistema de Información (Diseño de Sistemas de Información)
Actividades del estudio de viabilidad.
Competencia:
Diseña la arquitectura del sistema y
del entorno tecnológico con base al
análisis de requerimientos del S. I.

1. Prototipado
2. Diagrama de despliegue
3. Diagrama de componentes

Materiales:
Internet
Photoshop/Dreamweaver /
Fireworks
Microsoft Power Point
Computadoras
UML

Evidencias para la evaluación: Investigación preliminar(EC) Reporte de actividades(EP) sesiones de trabajo (EP).
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica No. 5
Desarrollo del Sistema de Información (Diseño de Sistemas de Información)
Actividad: Prototipado
El prototipado constituye un medio a través del
cual se simula el aspecto visual del sistema
mediante la representación de los conceptos,
componentes, objetos gráficos, entradas y salidas
requeridas para la ejecución de cada función en
respuesta a las necesidades planteadas.
Con objeto de conseguir una interfaz eficiente y
compatible con las necesidades de los
usuarios evitando así futuras frustraciones, es
importante contemplar, previamente, una serie
de aspectos que son claves en el diseño de
prototipos.
Paso 1. Representar las vistas de categoría y
productos, administrador con las que tendrá
interacción el usuario.

Evidencias para la evaluación: Investigación preliminar(EC) Reporte de actividades(EP) sesiones de trabajo (EP).
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica No. 5
Desarrollo del Sistema de Información (Diseño de Sistemas de Información)

Actividad: Diagrama de despliegue
Paso 2: Representar con un diagrama una arquitectura
compuesta por un servidor central de acceso a datos, en el cual
se pueden conectar los clientes mediante una interfaz de
usuario (GUI), todo esto a través de internet.
También se representa la conexión del administrador del
administrador del servidor de base de datos, quien será el
encargado de alimentar el servidor para mantenerlo actualizado.
Este administrador cuenta con una impresora para la impresión
de reportes.

Evidencias para la evaluación: Investigación preliminar(EC) Reporte de actividades(EP) sesiones de trabajo (EP).
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica No. 5
Desarrollo del Sistema de Información (Diseño de Sistemas de Información)
Actividad. Diagrama de componentes
El diagrama de componentes proporciona una
visión física de la construcción del sistema de
información. Muestra la organización de los
componentes software, sus interfaces y las
dependencias entre ellos.
Paso 3.1.
3.1 Para construir el diagrama
identificamos todo el software que requiere ser
construido y las relaciones entre ellos.
Módulos:
Módulos
• Catalogo
• BD en MySQL
• Carrito
• Administración
• Funciones requeridas
Paso 3.2. Representar cada uno de los archivos
que van a ser generados en cada uno de los
módulos y su respectiva funcionalidad.

Evidencias para la evaluación: Manejo del SW para diseño (ED), Aplicación de objetos básicos y herramientas (ED), Etiqueta (EP),
Creatividad (EA).
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Práctica No. 6
Desarrollo del Sistema de Información (Diseño de Sistemas de Información)
Actividades del estudio de viabilidad.
Competencia:
Crea el código de los componentes del
S. I. y elabora los manuales de usuario
final con el objetivo de asegurar el
correcto funcionamiento del Sistema
para su posterior implantación.

1. Preparación del entorno de generación y construcción.
2. Generación del código de los componentes y procedimientos.
3. Aprobación del sistema.

Materiales:
Internet
Dreamweaver y CSS
MySQL
PHP / Java / JavaScript

Evidencias para la evaluación: Investigación preliminar(EC) Reporte de actividades(EP) sesiones de trabajo (EP).
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Practica No. 6 Realizar la Construcción
del S. I.
Actividad. Preparación del entorno de generación y
construcción.
Paso 1. Realizar la instalación del entorno de desarrollo a utilizar.
En este caso utilizaremos XAMPP, por no consumir demasiados
recursos, ser gratuito y completamente ambiente Web.

Paso 2. Convertir nuestra PC en un servidor local, habilitaremos
el servidor Apache y la base de datos MySQL. Para instalar los
módulos se activa la casilla de verificación Svc y se da clic al
botón Start. Cerramos la ventana.
NOTA. Para correr la aplicación se debe iniciar siempre XAMPP.

Evidencias para la evaluación: Manejo del SW para diseño (ED), Aplicación de objetos básicos y herramientas (ED), Etiqueta (EP),
Creatividad (EA).
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Practica No. 6 Realizar la
Construcción del S. I.
Actividad. Preparación del entorno de generación y
construcción.
Paso 3. Utilizaremos Dreamweaver como entorno de
desarrollo, puede ser cualquier versión a partir de la
8.0 de Macromedia.
Paso 3.1. IMPORTANTE: Para configurar los datos
locales, ubicar los archivos generados en una
carpeta dentro de la ruta,
C:\xampp\htdocs\nombre_proyecto\. Y como
dirección HTTP: http://localhost/nombre_proyecto/.
Paso 3.2. En la opción de configuración «Datos
remotos», Seleccionamos Acceso: Local/Red y
configuramos C:\xampp\htdocs\nombre_proyecto\
como carpeta remota.
Paso 3.3. En la opción «Servidor de prueba»,
seleccinamos PHP MySQL, acceso Local/Red y como
prefijo URL: http://localhost/nombre_proyecto/

Nota: En caso de utilizar hosting, la configuración se realizara
con el nombre del servidor que nos proporcione el servicio de
hosting, e indicando la carpeta donde quedara almacenada
nuestra tienda online.

Evidencias para la evaluación: Manejo del SW para diseño (ED), Aplicación de objetos básicos y herramientas (ED), Etiqueta (EP),
Creatividad (EA).
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Practica No. 6 Realizar la Construcción del S. I.
Actividad. Preparación del entorno de generación y construcción.
Paso 4. A continuación elaboramos un sencillo código PHP para verificar el correcto funcionamiento de nuestro entorno de trabajo.

Evidencias para la evaluación: Manejo del SW para diseño (ED), Aplicación de objetos básicos y herramientas (ED), Etiqueta (EP),
Creatividad (EA).
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Practica No. 6 Realizar la Construcción del S. I.
Actividad. Generación del código de los componentes .
Paso 5. Una vez instalado nuestro entorno, programamos cada modulo y submódulo con el que se integra nuestro sistema.

Evidencias para la evaluación: Manejo del SW para diseño (ED), Aplicación de objetos básicos y herramientas (ED), Etiqueta (EP),
Creatividad (EA).
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Practica No. 6 Realizar la Construcción del S. I.
Actividad. Pruebas unitarias y de funcionalidad.
Paso 6.1 los mismos usuarios se encargaran de usar el sistema. En este caso el profesor dará el visto bueno.

Evidencias para la evaluación: Manejo del SW para diseño (ED), Aplicación de objetos básicos y herramientas (ED), Etiqueta (EP),
Creatividad (EA).

237

CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Practica No. 6 Realizar la Construcción del S. I.
Actividad. Pruebas unitarias y de funcionalidad.
Paso 6.1 los mismos usuarios se encargaran de usar el sistema. En este caso el profesor dará el visto bueno.

Evidencias para la evaluación: Manejo del SW para diseño (ED), Aplicación de objetos básicos y herramientas (ED), Etiqueta (EP),
Creatividad (EA).
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL SUBMÓDULO

La valoración del desempeño logrado por el estudiante con referencia a la función productiva inherente al módulo o
submódulo, es posible mediante la conformación de los requerimientos de evidencias que en su conjunto permiten
confirmar el dominio de la competencia.
Las evidencias determinan de manera precisa si la persona es capaz de realizar la función referida en la competencia de
manera consistente.
Entre los principios que aplican a las evidencias están: Derivarse del ambiente laboral real, ser normalmente, de fácil
disposición, válidas y factibles de realizar por el candidato; ser las suficientes y necesarias para emitir el juicio sobre la
competencia de la persona a evaluar y, expresarse en el lenguaje usual del medio laboral de referencia.
Para determinar la cantidad de evidencias, se deberá tomar en cuenta el propósito de la competencia, la factibilidad de
obtención y los aspectos económicos de su evaluación.

Recursos didácticos: Libros, Revistas, Televisión, Manuales y Tutoriales (UML, MySQL, JavaScript, PHP), Computadora, Proyector, Internet,
Dreamweaver.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

Resúmenes y
Cuadro Sinóptico

EVIDENCIAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO

CONOCIMIENTO (20%)
Comprensión de conceptos
básicos:
Perfiles de puestos y
Planeación de S. I.

Guía de
Observación
ACTITUD (20%)
Cumplir con el reglamento
del laboratorio, trabajar con
innovación y creatividad,
Motivación para el trabajo en
equipo.

PRODUCTO (40%)
Carpeta de evidencias impresas
y en medio magnético de las
diferentes practicas que
integran las actividades de las
etapas de la metodología.

DESEMPEÑO (20%)
Elaboración y
Organización de la
documentación
referente a las etapas
de la metodología.

Lista de Cotejo
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia:________________________________________________________________________

FECHA:______________

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del estudiante mediante la observación
del mismo.
De la siguiente lista marque con X aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el estudiante durante el desempeño.
El estudiante para acreditar la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.

El diseño del Sistema de Información
deben de contar con:
1.- Definición de Perfiles
2.- Planificación del Proyecto
3.- Desarrollo del Sistema de Información
4.- Estudio de viabilidad del Sistema
5.- Análisis del sistema
6.- Diseño del sistema de información
7.- Construcción del sistema de información
8.- Implantación y Aceptación del sistema
9.- Mantenimiento del sistema

Cumple
Si
No

Observación

Observaciones:______________________________________________________________________________________________________
PROFESOR:_______________________________________________________________________
Hora de inicio:__________

Hora de término:________________

Resultado de la evaluación ________________
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
CARRERA: TËCNICO EN INFORMATICA
MÓDULO : DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO IV: IMPLEMENTA SISTEMAS
EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA: ORDEN, CREATIVIDAD, DISEÑO
INSTRUCCIONES PARA EL estudiante: REALIZA UN DISEÑO DE UN CARRITO DE COMPRAS SOBRE LA EMPRESA DE
CHOCOLATES
CRITERIOS

CUMPLE

1.
2.
3.
4.

SI

5.
6.

Se presento a tiempo y de forma ordenada a la práctica.
Cumplió con el reglamento del laboratorio de computo.
Seleccionó el equipo y herramienta apropiado para el trabajo.
El sistema desarrollado cumple los requerimientos especificados en
la etapa de planeación.
El sistema cumple con la validaciones de a cuerdo al tipo de dato
requerido.
El sistema implementado permite una fácil y sencilla usabilidad.

OBSERVACIONES
NO
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRADO:

GRUPO:

CARRERA: TÉCNICO EN INFORMÁTICA
MÓDULO IV: DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO III: IMPLEMENTA SISTEMAS
COMPETENCIA: Diseña la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico con base al análisis de requerimientos del S. I.

VALORACIÓN
POR EL
DOCENTE

COEVALUACI
ÓN

COEVALUACI
ÓN

AUTO
EVALUACIÓN

MUY ALTO, MUY AMPLIA,
EXCELENTE
VALORACIÓN
POR EL
DOCENTE

ALTO
COEVALUACI
ÓN

RELATIVO, MEDIO, ESCASA
AUTO
EVALUACIÓN

POCO, MUY REDUCIDA,
NULA, POBRE, MUY POBRE

VALORACIÓN
POR EL
DOCENTE

DESEMPEÑO MUY ALTO
(3)

AUTO
EVALUACIÓN

DESEMPEÑO ALTO
(2)

VALORACIÓN
POR EL
DOCENTE

DESEMPEÑO MEDIO
(1)

AUTO
EVALUACIÓN

ASPECTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO

DESEMPEÑO BAJO
(0)

COEVALUACI
ÓN

PRÁCTICA No.:___5__

1. Prototipado
2. Diagrama de despliegue
3. Diagrama de componentes

SUMA PARCIAL
SUMA TOTAL
FÓRMULA Y PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINAR EL VALOR ASIGNADO AL
DESEMPEÑO POR RÚBRICA.

VALORACIÓN
DESEMPEÑO

=

SUMA TOTAL X 10 =
15

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRAN SER MAYOR A LA EVALUACIÓN DOCENTE
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Criterios de Evaluación utilizados en la Rubrica
CRITERIO/VALOR
Prototipado

Desempeño Bajo
El boceto que se presento
como prototipo no presenta
los elementos contemplados
en la etapa de planeación y
los elementos presentados
no están acordes al sistema
que se va a realizar.

Los elementos utilizados en
Diagrama de despliegue la arquitectura del sistema
no son representativos ni
describen su función dentro
del flujo de los procesos.

Diagrama de
componentes

El diagrama presentado no
presenta una visión física del
sistema debido a que los
componentes presentados
no son los considerados en la
etapa de planeación.

Desempeño Medio
Los aspectos visuales del
sistema no contienen todos
los conceptos, componentes,
objetos gráficos requeridos y
la información de entrada y
salida no esta de acuerdo a la
fase de planeación del
sistema.
Se encuentran presentes los
elementos
pero
no
representan la arquitectura
de los elementos que
intervienen el en flujo del
sistema.

El diagrama a pesar de
proporcionar una visión física
del sistema, no muestra la
organización
de
los
componentes
ni
la
dependencia entre ellos.

Desempeño Alto
Los aspectos visuales del
sistema contienen los
conceptos,
componentes,
objetos
gráficos, entradas y
salidas pero no facilitan
el uso rápido del sistema.
El diagrama presentado
representa
la
arquitectura
externa
utilizando imágenes pero
no
muestra
el
funcionamiento de los
elementos.

Desempeño Muy Alto
Los aspectos visuales del
sistema contienen los
conceptos,
componentes, objetos
gráficos, entradas y
salidas requeridas para
facilitar el uso rápido del
sistema.

El diagrama presentado
representa
la
arquitectura externa de
todos los elementos que
intervienen en el sistema
de
manera
clara
utilizando
imágenes
representativas.
El diagrama proporciona El diagrama proporciona
una visión física de la
una visión física de la
construcción del sistema construcción del sistema
de información. Muestra de información. Muestra
la organización de los
la organización de los
componentes software, componentes software,
sus interfaces pero
sus interfaces y las
carece de las
dependencias entre ellos
dependencias entre ellos

CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
MÓDULO IV: DESARROLLA IMPLEMENTACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO III: IMPLEMENTA SISTEMAS

ANÁLISIS DE SISTEMAS. En el desarrollo de sistemas es el primer paso, en este proceso es donde el Analista se reúne con el cliente y/o usuario
(un representante institucional, departamental o cliente particular), e identifican las metas globales, se analizan las perspectivas del cliente, sus
necesidades y requerimientos, sobre la planificación temporal y presupuestal, líneas de mercadeo y otros puntos que puedan ayudar a la
identificación y desarrollo del proyecto.
ANALISTA DE SISTEMAS: Individuo responsable de investigar, planear, coordinar y recomendar opciones de software y sistemas para cumplir
los requerimientos de una empresa de negocios.
APLICACIÓN: Cualquier programa que corra en un sistema operativo y que haga una función específica para un usuario. Por ejemplo,
procesadores de palabras, bases de datos, agendas electrónicas, etc.
ARQUITECTURA: Es la descripción de actividades funcionales que se requieren llevar a cabo para alcanzar un objetivo, los elementos del
sistema que necesitan participar en las funciones y la relación de los niveles de operación de cada uno de los elementos del sistema. La
arquitectura de sistemas, también incluye información de la tecnología, las interfaces, la ubicación de las funciones y un plan de cómo han de
evolucionar éstas y las plataformas tecnológicas de una organización.
ANÁLISIS DE COSTE-BENEFICIO: Disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a evaluar, en el caso de un proyecto o propuesta,
que en sí es un proceso conocido como evaluación de proyecto.
BASE DE DATOS: Es una colección de información organizada especialmente para búsqueda y entrada rápidas de datos.
CASO DE USO: Es una secuencia de acciones realizadas por el sistema, que producen un resultado observable y valioso para un usuario en
particular, es decir, representa el comportamiento del sistema con el fin de dar respuestas a los usuarios.
CARRITO DE COMPRAS: Shopping Cart. Area de un sitio web de comercio electrónico donde el usuario va colocando los objetos o servicios a
medida que los va comprando, de la misma manera que haría en un supermercado. Al final el usuario decide cuáles de ellos comprar.
CLASE: Es la encargada de definir los atributos y comportamientos comunes que comparte un tipo de objeto. Las clases actúan en forma muy
parecida a una plantilla o molde para galletas en el sentido de que una clase se utiliza para crear o instanciar objetos.
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CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
MÓDULO IV: DESARROLLA IMPLEMENTACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO III: IMPLEMENTA SISTEMAS

CLIENTE: Aplicación que permite a un usuario obtener un servicio de un servidor localizado en la red. Sistema o proceso el cual le solicita a otro
sistema o proceso la prestación de un servicio.
CÓDIGO FUENTE: Es un conjunto de líneas de texto que son las instrucciones que debe seguir la computadora para ejecutar dicho programa.
CONSULTOR: Profesional que provee de consejo experto en un dominio particular o área de experiencia, sea contabilidad, tecnología, ley,
recursos humanos, ventas, medicina, finanzas, relaciones públicas, comunicación u otros.
DIAGRAMA: Es un gráfico que presenta en forma esquematizada información relativa e inherente a algún tipo de ámbito, como ser la política o
la economía de alguna nación o empresa y que aparecerá representada numéricamente y en formato tabulado.
DIAGRAMA DE CLASES: Es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y las
relaciones entre ellos. Son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la
información que se manejará en el sistema, y los componentes que se encargaran del funcionamiento y la relación entre uno y otro.
DISEÑO DE SISTEMAS: Es el arte de definir la arquitectura de hardware y software, componentes, módulos y datos de un sistema de cómputo
para satisfacer ciertos requerimientos. Es la etapa posterior al análisis de sistemas.
ENTORNO DE TRABAJO O IDE: (Acrónimo en inglés de integrated development environment), es un programa informático compuesto por un
conjunto de herramientas de programación.
ESQUEMA DE BASE DE DATOS: Es la estructura por la que está formada la base de datos, se especifica por medio de un conjunto de
definiciones que se expresa mediante un lenguaje especial llamado lenguaje de definición de datos. (DDL)
ESTUDIOS DE VIABILIDAD: Proporcionan una evaluación de las alternativas de restauración, incluyendo el análisis de las debilidades y ventajas
de cada una de las tecnologías, así como los criterios utilizados para seleccionar una alternativa sobre las demás.
FICHERO: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento,
organización y acceso.
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IMPLANTACIÓN: Establecer algo nuevo en un lugar, generalmente lo que ya existía o funcionaba con continuidad en otro sitio o en otro tiempo.
INSTALACIÓN. Proceso de poner un programa en un ordenador, llevando a cabo toda una serie de operaciones con el objetivo de preparar el
programa para su funcionamiento de un modo adecuado.
MANTENIMIENTO: Creación, modificación o eliminación de un elemento.
MANUAL DE USUARIO: Guía de uso de un sistema de clasificación u otro tipo de lenguaje documental, que proporciona instrucciones,
procedimientos, criterios de aplicación, glosarios y ejemplos.
MIGRACIÓN: Traslado de una aplicación de un ordenador a otro en condiciones de compatibilidad. Migrar es también elevar una versión de un
producto software a otra de más alto nivel, o bien el movimiento de una arquitectura a otra, por ejemplo, de un sistema centralizado a otro con
una estructura basada en el modelo cliente/servidor.
MODELO: Representación de la realidad por medio de abstracciones. Los modelos enfocan ciertas partes importantes de un sistema (por lo
menos, aquella que le interesan a un tipo de modelo específico), restándole importancia a otras.
OBJETO: Es una entidad que posee características y comportamiento, además de que permite dar forma al software en términos y
abstracciones reales. En términos estrictos, un objeto es una instancia de una clase.
PROGRAMADOR: Es aquel que escribe, depura y mantiene el código fuente de un programa informático, es decir, el conjunto de instrucciones
que ejecuta el hardware de una computadora para realizar una tarea determinada. También reciben el nombre de desarrolladores de software.
PRUEBA - Fase procesal dirigida a la verificación de los procesos objeto del Sistema informático.
SISTEMA. Conjunto de partes o elementos organizadas y relacionadas que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Un sistema puede ser
físico o concreto (una computadora, un televisor, un humano) o puede ser abstracto o conceptual (un software).
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SISTEMA DE INFORMACIÓN (SI): Es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados
y listos para su posterior uso, generados para cubrir una necesidad (objetivo). Dichos elementos formarán parte de alguna de estas categorías:
SOPORTE TÉCNICO: Es un rango de servicios que proporcionan asistencia con el hardware o software de una computadora, o algún otro
dispositivo electrónico o mecánico. Tratan de ayudar al usuario a resolver determinados problemas con algún producto en vez de entrenar o
personalizar.
USUARIOS: Toda persona que tenga todo tipo de contacto con el sistema de base de datos desde que este se diseña, elabora, termina y se usa.
UML. Es un Lenguaje de Modelado Unificado (Unified Modeling Language) es el sucesor de la oleada de métodos de análisis y diseño orientados
a objetos que surgió a finales de la década de 1980 y principios de la siguiente.
VIABILIDAD TÉCNICA: Condición que hace posible el funcionamiento del sistema, proyecto o idea al que califica, atendiendo a sus
características tecnológicas y a las leyes de la naturaleza involucradas. La viabilidad técnica se evalúa ante un determinado requerimiento o idea
para determinar si es posible llevarlo a cabo satisfactoriamente y en condiciones de seguridad con la técnica disponible.
VIABILIDAD ECONÓMICA: Condición que evalúa la conveniencia de un sistema, proyecto o idea al que califica, atendiendo a la relación que
existe entre los recursos empleados para obtenerlo y aquellos de los que se dispone.
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CÉDULA 1 JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
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SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS II

Todos los sectores del país, especialmente los de la industria y los de servicios, se ven afectados por el proceso de globalización, esto obliga de manera
importante a todas las instituciones técnicas educativas a generar cambios en sus contenidos temáticos, originando como resultado un cambio radical para la
carrera de INFORMÁTICA, siendo esta área tecnológica una rama indispensable de la estructura laboral, la cual apoya para generar estudiantes que se
puedan desarrollar de manera multidisciplinaria en cualquier ámbito por fácil o difícil que este parezca.
El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) a nivel mundial, ha permitido los avances evidentes, de la vida cotidiana, industrial y de
servicios, tanto en las comunidades metropolitanas como rurales, es en este sentido que la INFORMÁTICA es una herramienta interdisciplinaria esencial, es
así como el módulo “DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS”, presenta al joven bachiller la posibilidad de crear elementos que apoyen el desarrollo y
funcionamiento de las empresas, con un toque creativo que le permitan integrarse de manera mas consistente en el entorno laboral.
Toda área de desempeño laboral requiere para su difusión o aplicación en la actualidad de elementos interactivos que le faciliten y le amenicen sus
actividades diarias, gracias al uso del software que fue creado para generación de esta comodidad productiva (llámese redes, administración, sistemas), a
partir del quinto semestre es cuando se empieza a introducir este referente al joven bachiller en su formación profesional, siendo en este grado en donde el
estudiante tiene su primer encuentro con el desarrollo de aplicaciones informáticas, proporcionándole así al estudiante los conocimientos y habilidades que
le permitan incorporarse al sector laboral de una forma destacada.
El módulo “DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS” desarrolla en el estudiante competencias que le permiten la creación e implementación de redes de
computadoras, que a su vez integren sistemas de administración, (emplear software de administración, implementar sistemas y sistematizar y gestionar
proyectos) , los cuales a su vez propician que el estudiante adquiera paulatinamente conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes que en conjunto son
las competencias profesionales que el estudiante requiere para desempeñarse en entidades públicas o privadas de los sectores industrial, comercial y de
servicios.
SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS II es la segunda parte integradora en el proceso de creación de un plan de negocios por nuestros estudiantes, mismo
que tiene la meta de introducir a los Técnicos en Informática en el conocimiento de la estructura empresarial, empapándolos dentro de situaciones que les
permita acceder a estos conocimientos. Entendamos por situación o contexto reales a todos aquellos problemas a los que se enfrenta un estudiante, que no
sean ejercicios de los libros de texto. Sino contextos como:
•
•
•
•

Situaciones personales o laborales
Situaciones de la educación profesional
Situaciones públicas
Situaciones científicas
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El estudiante al trabajar para el ÁREA DE SERVICIOS, obtiene grandes beneficios con el desarrollo de sus planes de negocios, ya que viene
acompañado de una serie de competencias y habilidades que le permitan incorporarse al campo laboral, crear su propia empresa y por tanto
su propia fuente de ingresos.
Dentro de la formación de servicios, existe una gran cantidad de áreas las cuales desarrollan en el estudiante una serie de competencias
necesarias, que le permiten incorporarse a la vida productiva de su entorno. Dentro de esta formación existe la INFORMÁTICA como una
alternativa de desarrollo profesional.
El submódulo “SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS II” fomentará las competencias que se describen a continuación, las cuales a su vez,
fomentarán en él estudiante no solo conocimientos y habilidades específicas, sino también actitudes que le permitirán desenvolverse en el
área laboral en que se encuentre.
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COMPETENCIAS
GENÉRICAS
Escucha, interpreta y emite
mensajes pertinentes en
distintos contextos
mediante la utilización de
medios, códigos y
herramientas apropiados.
Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a
problemas a partir de
métodos establecidos.
Aprende por iniciativa e
interés propio a lo largo de la
vida.
Participa y colabora de
manera efectiva en equipos
diversos.
Contribuye al desarrollo
sustentable de manera
crítica, con acciones
responsables.
Se conoce y valora a sí
mismo y aborda problemas y
retos teniendo en
cuenta los objetivos que
persigue.

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
BÁSICAS

COMPETENCIAS PROFESIONALES
EXTENDIDAS

EVIDENCIAS

C

Comercializa
el
producto en la feria
regional

Elabora un proceso contable para llevar
ordenadamente las cuentas de la empresa.

D

X

Genera el proceso del flujo de efectivo
contemplando los indicadores financieros para el
desarrollo de estados financieros proyectados.

A

P

X
X

X

Diseña un plan atractivo que nos permita
ahorrar en costos y/o gastos para maximizar las
utilidades de la empresa con base en el proceso
de flujo de efectivo.

x

x

Asigna los tiempos de trabajo para las áreas
contempladas dentro del plan de trabajo con
base a la responsabilidad, metas y recursos de
cada actividad de la empresa.

X

X

Muestra seguridad en si mismo, sociabilidad,
claridad en sus propósitos de acuerdo a los
objetivos que se ha trazado y prepara todo lo
necesario para el inicio de operaciones.

X

X

X

X

Muestra claridad en sus objetivos e interés en
los de su entorno.

X
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ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
Los docentes de los submódulos I, II, III,IV desarrollarán productos dentro de sus contenidos temáticos relacionados con el proyecto de empresa,
procurando apoyar el desarrollo e incubación de sus proyectos.
Instala redes de computadoras: comparte información y recursos dentro de la empresa en incubación.
Emplea software de administración: conoce los procesos llevados a cabo dentro de la empresa.
Implementa sistemas: desarrolla un software de aplicación para la empresa como herramienta primordial.
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Antes del inicio del curso es necesario abrir un espacio para la recepción, bienvenida y familiarización académica de los estudiantes con el submódulo,
denominado ENCUADRE, cuyo propósito esencial consiste en detectar el punto de partida para la visualización clara del punto de llegada al final del
curso, junto con los estudiantes, así como atender las necesidades de la evaluación diagnóstica a través del repaso y/o nivelación.

El docente:
• Da la bienvenida a los estudiantes y explora sus expectativas.
• Genera ambientes de trabajo en un clima de confianza y de motivación hacia el curso.
• Detecta las necesidades de aprendizaje a través de un instrumento de diagnóstico basado en alguno de los siguientes tipos de evidencias ,
que permitan detectar rasgos de las competencias (conocimiento, destrezas, valores, actitudes):
Evidencias de desempeño: Refiere los desempeños requeridos por los criterios establecidos de la competencia y delimitados por el
campo de aplicación, que permiten evaluarla .
Evidencias de producto: Se trata de los resultados o productos requeridos por los criterios de desempeño y delimitados por el campo
de aplicación, que permiten evaluar la competencia de una persona.
Evidencias de conocimientos: Hace referencia a la posesión individual de un conjunto de conocimiento, teorías, principios y
habilidades cognitivas que le permiten al estudiante contar con una base conceptual para un desempeño eficiente.
Evidencias de actitud: Hacen referencia a las actitudes que se manifiestan durante el desempeño de la función laboral enunciada en la
competencia.
 Toma acuerdos con los estudiantes para establecer normas de convivencia.
 Presenta el submódulo con el nombre, justificación, competencias de ingreso, duración y resultado de aprendizaje.
 Destaca las competencias por lograr y los sitios de inserción en los que podrá desempeñarse.
Analiza con los estudiantes la lógica que guarda el submódulo respecto al módulo precedente y con los otros submódulos.
Da a conocer la forma de trabajo para el logro de las competencias.
Da a conocer los criterios de evaluación conforme a las evidencias de conocimiento, producto y/o desempeño que se esperan al final del
submódulo, y establece, de manera conjunta, las fechas para su cumplimiento.
Señala los escenarios reales para el desarrollo de las prácticas profesionales.
Como resultado del diagnóstico, trabaja en la concientización de los estudiantes respecto a la situación académica por la que atraviesan.
 Diseña estrategias de repaso y nivelación de las competencias mínimas para iniciar el curso y las lleva a cabo.
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Mapas
mentales y
cuestionarios

EVIDENCIAS DEL
DIAGNÓSTICO E
INSTRUMENTOS

CONOCIMIENTO
Manejo de conceptos de
mercadotecnia y
producción del proyecto.

Guías de
observación

DESEMPEÑO
Desarrolla
estrategias de
producción y
define la
ejecución del
proyecto.

ACTITUD
Orden,
limpieza

PRODUCTO
Elabora un
estudio de
mercado y los
objetivos del área
de producción.

Lista de cotejo
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Producción de un ambiente de
motivación vía la gestión de preguntas
de interés en el estudiante

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de aplicación en una
situación real en términos de afectación al entorno de los estudiantes, razón por la
cual debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a esta situación real.

¿CÓMO LOGRAR UN ESTUDIO FINANCIERO PERFECTO DE ACUERDO
A LAS FUNCIONES Y ESPECIFICACIONES DE LA EMPRESA?
Los estudiantes han observado que las crisis financieras afectan los ingresos y el nivel de vida de las familias en el país, cada cierto
tiempo existen las llamadas depresiones económicas, donde falta el empleo bien remunerado, y el trabajo debe ser mas duro con
menores ganancias; en la comunidad de Santiaguito Maxda.Municipio de San Andrés Timilpan,Estado de México, los jóvenes
emprendedores pretenden comercializar su producto, resultado de sus grandes actitudes, cualidades, destrezas y demás adjetivos
que los identifican como buenos estudiantes. Todo esto es realizado con el fin de encontrar la manera de minimizar los costos de
producción y maximizar las utilidades, entonces encontraremos la forma de aprovechar todos los recursos (técnicos , humanos y
económicos) con que cuenta la empresa.

¿Cuáles son los objetivos del área contable? , ¿Qué es el sistema contable de la empresa? , ¿Qué es el flujo de efectivo? , ¿Qué son
los estados financieros y que proyectan dentro de la empresa? , ¿Qué son los indicadores financieros? , ¿Qué son los supuestos
utilizados en las proyecciones financieras? , ¿Qué es el sistema de financiamiento?

Recursos didácticos: Manuales de estudios financieros, Libros de ejemplos de contabilidad.
Equipo y material didáctico: Proyector de acetatos, proyector electrónico, pantalla, equipo de cómputo, no-break, reproductor de videos, material
fílmico, software de simulación, videos.
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Inicialmente para comenzar la investigación, es necesario revisar las fuentes
bibliográficas que se sugieren y después buscar sus propias fuentes en libros, revistas
especializadas o internet , es fundamental que identifiquen y evalúen las fuentes que
les apoyan para resolver la pregunta inicial.

Búsqueda y
evaluación de
fuentes de
Internet,
documentación
bibliográfica y
construcción de
una estrategia de
indagación

Podemos establecer que hay fuentes primarias que son en donde el tema de
investigación se encuentra de manera especializada, por ejemplo si la investigación a
realizar esta enfocada a un tema especifico las llamadas fuentes primarias son las que
estudian la temática a lo largo de un libro, por ejemplo si la temática es seguridad e
higiene un libro con el titulo seguridad e higiene será una fuente primaria.
Las fuentes secundarias tienen el propósito de ampliar la investigación ya que
complementan o resumen la temática.
En la actualidad es muy fácil encontrar información en internet sin embargo, no toda la
información en la red es buena, se sugiere siempre confrontar la información que se
encuentra en internet con la información de los libros.
En ocasiones el tiempo para realizar una investigación es limitada y no se pueden
analizar libros completos de tal forma que se te sugiere la siguiente estrategia:
Lo primero que debemos hacer para desarrollar una investigación es revisar el índice
de los libros, es posible que en él se encuentren los conceptos clave.

Recursos didácticos: Videos y Películas, Internet.
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CONTENIDO TEMÁTICO PARA EL
LOGRO DE COMPETENCIAS

FUENTES DE INFORMACIÓN
Proyecto de inversión. Recuperado el 15 de mayo
de 2010.
http://www.monografias.com/trabajos16/proyect Información
o-inversion/proyecto-inversion.shtml

•Objetivos del área contable.
•Sistema contable de la empresa.
•Flujo de efectivo.
•Estados financieros proyectados.
•Indicadores financieros.
•Supuestos utilizados en las
proyecciones financieras
•Sistema de financiamiento.

ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

Modelo Big 6
para la solución de problemas:

1. Definir las tareas.
•Definir el problema.
Estudio financiero-Proyecto: Producción y
comercialización de pajillas. Recuperado el 15 de •Identificar las necesidades.
mayo de 2010.
2. Estrategias para buscar la información.
http://www.monografias.com/trabajos•Establecer una gama de recursos.
pdf/financiero-pajillas/financiero-pajillas.shtml
•Establecer la prioridad de los recursos.
3. Ubicación y acceso.
Estudio financiero. Recuperado el 15 de mayo de
2010. http://www.econlink.com.ar/proyectos-de- •Localizar los recursos.
inversion/estudio-financiero
•Encontrar la información dentro de los recursos.
4. Utilizar la información.
Manual del empresario exitoso. Recuperado el 15 •Comprometerse-leer, ver, escuchar, etc.
de Mayo de 2010.
•Extraer información relevante.
http://www.eumed.net/libros/2006c/210/1r.htm 5. Sintetizar.
Estudio financiero. Recuperado el 15 de Mayo de •Organizar la información de varias fuentes.
2010.
•Crear y presentar.
http://emprendedor.unitec.edu/pnegocios/Estudi 6.
Evaluación.
o%20Financiero.htm
•Juzgar el producto.
•Juzgar el proceso.

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de trabajo
bolígrafo, marca textos.
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CONTENIDO TEMÁTICO PARA EL
LOGRO DE COMPETENCIAS

FUENTES DE INFORMACIÓN

ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

Modelo Big 6
1. Definir las tareas.
• Definir el problema.
Rafael Alcaraz, “El emprendedor de Éxito Guía de • Identificar las necesidades.
2. Estrategias para buscar la información.
negocios”, Edit. Mc. Graw Hill
• Establecer una gama de recursos.
Ilpes, “Guía para la presentación de proyectos”, • Establecer la prioridad de los recursos.
pág. 206.
3. Ubicación y acceso.
• Localizar los recursos.
Juan Jose Miranda Miranda, “Gestion de
• Encontrar la información dentro de los recursos.
proyectos-: identificacion,formulacion y
4. Utilizar la información.
evaluacion financiera economica social
• Comprometerse-leer, ver, escuchar, etc.
ambiental”, 5a edicion, Bogotá, mm editores,
• Extraer información relevante.
2005.
5. Sintetizar.
• Organizar la información de varias fuentes.
Ernesto Cohen, et al. , Evaluación de proyectos
• Crear y presentar.
sociales”, Edit. Siglo veintiuno.
6. Evaluación.
Edgar Ortegon, et al. , “Metodología general de • Juzgar el producto.
identificación , preparación y evaluación de
• Juzgar el proceso.
Publicaciones no periódicas (libros)

•Objetivos del área contable.
•Sistema contable de la empresa.
•Flujo de efectivo.
•Estados financieros proyectados.
•Indicadores financieros.
•Supuestos utilizados en las
proyecciones financieras
•Sistema de financiamiento.

proyectos de inversion pública”, Edit. Ilpes.

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de trabajo
bolígrafo, marca textos.
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CONTENIDO TEMÁTICO PARA EL
LOGRO DE COMPETENCIAS

FUENTES DE INFORMACIÓN

ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

Modelo Big 6
Que es la mercadotecnia?. Recuperado el
15 de Mayo de 2010.
www.trabajo.com.mx/que_es_la_mercadot
ecnia.htm

1. Definir las tareas.
•Definir el problema.
•Identificar las necesidades.
2. Estrategias para buscar la información.
Mercadotecnia. Recuperado el 15 de mayo
•Establecer una gama de recursos.
de 2010.
http://www.monografias.com/trabajos10/mer •Establecer la prioridad de los recursos.
•Mercadotecnia
cado/mercado.shtml
3. Ubicación y acceso.
•Producción
•Localizar los recursos.
•Organización
Que es la mercadotecnia. Recuperado el 15
•Encontrar la información dentro de los recursos.
•Aspectos legales de implantación y de mayo de 2010.
http://www.unorte.edu.uy/pec/Mercadotecnia
4. Utilizar la información.
operación.
.pdf
•Finanzas.
•Comprometerse-leer, ver, escuchar, etc.
•Integración de actividades.
Producción (economía) . Recuperado el 15 •Extraer información relevante.
de mayo de 2010.
5. Sintetizar.
http://es.wikipedia.org/wiki/Producción_(eco
•Organizar la información de varias fuentes.
nomia)
•Crear y presentar.
Producción. Recuperado el 15 de mayo de 6.
Evaluación.
2010.
•Juzgar el producto.
http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/p/pr
•Juzgar el proceso.
oduccion.htm

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de trabajo
bolígrafo, marca textos.
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CONTENIDO TEMÁTICO PARA EL
LOGRO DE COMPETENCIAS

FUENTES DE INFORMACIÓN

ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

Modelo Big 6

1. Definir las tareas.
•Definir el problema.
•Identificar las necesidades.
2. Estrategias para buscar la información.
•Establecer una gama de recursos.
Ilpes, “Guía para la ejecución de
•Establecer la prioridad de los recursos.
•Mercadotecnia
proyectos” , ilpes pág. 169
3. Ubicación y acceso.
•Producción
•Localizar los recursos.
•Organización
William Stanton, “FUNDAMENTOS DE •Encontrar la información dentro de los recursos.
•Aspectos legales de implantación y
MERCADOTECNIA”, Mc Graw Hill
4. Utilizar la información.
operación.
•Finanzas.
•Comprometerse-leer, ver, escuchar, etc.
Sapang, José, “Evaluación de
•Integración de actividades.
proyectos, Guía de ejercicios”, Edit. Mc. •Extraer información relevante.
5. Sintetizar.
Graw Hill
•Organizar la información de varias fuentes.
Vaca Urbina Gabriel, “Formulación y •Crear y presentar.
Evaluación.
evaluación de proyectos informáticos“ , 6.
Edit. Mc. Graw Hill
•Juzgar el producto.
•Juzgar el proceso.
Publicaciones no periódicas (libros)
Rafael Alcaraz, “El emprendedor de
Éxito Guía de negocios”, Edit. Mc.
Graw Hill

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de trabajo
bolígrafo, marca textos.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

EL ESTUDIO FINACIERO DE LA MICROEMPRESA
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

EL ESTUDIO FINACIERO DE LA MICROEMPRESA

Una vez que hayan trabajado con
las fuentes el siguiente paso es
leer y analizar la información, es
recomendable que el sustento de
la investigación sean las fuentes
primarias .
Una manera de organizar la
información es mediante fichas
que rescaten la información
fundamental, sin embargo no es la
única manera, se pueden realizar
esquemas o cualquier otro tipo de
organizadores mentales, estos
esquemas los puedes utilizar
incluso mediante software como
por ejemplo:
Inspiration
Cmap tools
Mind manager
Mind map
Las preguntas generadoras se
convierten en los ejes para la
elaboración de los organizadores
mentales
de la información
consultada
como:
mapas
mentales, mapas conceptuales,
diagramas de flujo, cuadros de
doble entrada, entre otros.

267

CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de
trabajo bolígrafo, marca textos.
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OBJETIVOS DEL AREA CONTABLE:
El sistema contable de la empresa es una herramienta muy útil y practica que facilita la toma de decisiones del emprendedor
y mantiene un monitoreo constante de las operaciones y salud financiera de la empresa.
El sistema contable puede definirse como el proceso para llevar ordenadamente las cuentas de la empresa, saber cual es su situación y
buscar opciones atractivas que le permitan ahorrar en costos y/o gastos, así como aumentar sus expectativas de rendimiento.
OBJETIVOS GENERALES:
Llevar ordenadamente las cuentas de la empresa. Estar informados de cual es su situación y buscar opciones atractivas que
permitan ahorrar en costos y/o gastos para aumentar las expectativas de rendimiento.
OBJETIVOS A CORTO PLAZO:
Determinar el flujo de efectivo para iniciar operaciones de producción. Determinar costos y gastos variables y fijos, así como
el capital necesario a aportar, así como los créditos requeridos. Establecer las entradas y salidas de efectivo, evaluar el proyecto con los
indicadores financieros propuestos, además de establecer sistemas de financiamiento .
OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO:
Realizar proyecciones de flujo de efectivo, así como estados financieros (estado de resultados, flujo de efectivo y balance
general.
OBJETIVOS A LARGO PLAZO:
Dar continuidad a los sistemas financieros y elaborar proyecciones de flujo de efectivo y estados financieros. Continuar la
evaluación de los indicadores. Altas utilidades.
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SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA.
CONTABILIDAD DE LA EMPRESA.
El proceso contable debe ser establecido antes de llevar a cabo la primera actividad económica de la empresa y, una vez diseñado , poder
registrar detalladamente cada operación; para esto es necesario planear el sistema contable que se utilizara y capacitarse para aplicarlo o
contratar a la persona que lo haga.
CATALOGO DE CUENTAS.
Diariamente se realizan actividades u operaciones monetarias al llevar a cabo inversiones en el negocio, vender productos o servicios a los
clientes, efectuar compras a proveedores de artículos y pagar cuentas. Se utiliza el catálogo de cuentas para anotar estas operaciones de
manera ordenada y facilitar el proceso contable. El catalogo debe relacionar los números y los nombres o títulos de las cuentas , las que
deben llevarse por separado para cada activo, pasivo, capital, ingreso y gastos, conceptos que mas adelante se definirán. Por cada uno de
estos conceptos, se utiliza una cuenta separada..
El catalogo de cuentas se compone de partidas que se utilizaran dentro del proceso contable para registrar las operaciones en el diario.
El diario es el primer lugar donde se registran los hechos y las cifras asociados con todas las operaciones, según el orden en que ocurren . Con
este primer paso en el proceso contable del negocio, se adquiere un historial o registro contable de los sucesos.
SOFTWARE A UTILIZAR.
El proceso contable se puede llevar a cabo de manera automatizada; constantemente salen al mercado nuevos paquetes computacionales
que permiten manejar eficiente y fácilmente el proceso contable de una empresa, por lo que es de gran ayuda para el emprendedor conocer
las diferentes opciones que puede encontrar en ese ramo . Un software de contabilidad , sin embargo, no se maneja solo , por lo que hay que
considerar también la capacitación necesaria para utilizarlo, además de su adquisición.
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FLUJO DE EFECTIVO.
COSTOS Y GASTOS.
El costo es uno de los elementos mas importantes para realizar las proyecciones o planeaciones de un negocio.
Costo es toda cantidad de dinero que se debe erogar para pagar lo que se requiere en la operación de la empresa , no tiene como fin la
ganancia, en tanto que el gasto sí se desembolsa con el objetivo de obtener utilidades; por ejemplo , la luz seria un costo, mientras que un
anuncio de radio seria un gasto.
Ahora bien, existen dos tipos de costos y/o gastos:
•Costos variables: Cambian en relación directa con determinada actividad o volumen. Dicha actividad puede ser de producción o ventas, por
ejemplo, el material que va a utilizarse cambiará de acuerdo con el número de artículos o servicios que se produzcan.
•Costos fijos: Son aquellos que permanecen constantes en un periodo determinado, sin importar si cambia el volumen de ventas. Por
ejemplo, la renta del edificio, los sueldos, etcétera van a pagarse, independientemente de si se produce o se vende en un periodo
determinado.
CAPITAL SOCIAL.
Capital social es la cantidad total de dinero que invierten los dueños de la empresa (socios) para conformar la misma y sirve como base para
el inicio de sus operaciones.
CREDITOS (préstamos)
Un crédito es una aportación económica que se entrega a la empresa, con el fin de hacer frente a compromisos o necesidades de inversión
que no pueden ser solventadas con el capital de la misma.
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ENTRADAS.
Las entradas son todos los ingresos de dinero que la empresa recibe.
SALIDAS.
Las salidas son todos los egresos que la empresa realiza. Los gastos o costos en que la empresa incurre sin salidas de dinero.
PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO.
La información de entradas y salidas se requiere para elaborar lo que se conoce como flujo de efectivo, un estado financiero que muestra el
total de efectivo que ingreso o salió de la empresa, durante un periodo determinado.
El flujo de efectivo permite proyectar , de manera concreta y confiable, la situación económica de la empresa en tiempos futuros , facilitando
a la vez tanto el cálculo de las cantidades de dinero que se requerirán en fechas posteriores (para compra de equipo, materia prima, pago de
adeudos, pago de sueldos,etc.), como de las cantidades de dinero que ingresaran a la empresa, por concepto de ventas, derechos, intereses,
etcétera.
Para que el emprendedor pueda interpretar mejor el estado de flujo de efectivo, se describe a continuación cada uno de los conceptos que se
utilizan.
Saldo inicial de la cuenta de flujo de efectivo. Corresponde a la cantidad de efectivo con la que se cuenta al inicio del periodo.
Entradas de operación. Es la suma de todos los ingresos o recurso de efectivo en el periodo, que corresponden al giro principal del negocio,
como los que se mencionan a continuación:
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•Cuentas por cobrar: Regularmente, las empresas venden sus productos a crédito (no se les paga inmediatamente, sino a un plazo
determinado). Por lo tanto, estas cuentas se refieren a la cantidad que se cobra en efectivo, como resultado de sus ventas a crédito.
•Ventas de contado: Ventas que se pagan en ese momento en efectivo, en su totalidad.
•Otras entradas.
Salidas de operación. Es el total de todos los gastos o desembolsos de efectivo del periodo que corresponden al giro principal del negocio:
•Cuentas por pagar: Representa el pago en efectivo de las cuentas por pagar , las cuales son adeudos a los proveedores en mercancías o
materias primas adquiridas a crédito en periodos anteriores.
•Compras de contado: Son las compras o adquisiciones que se realizan de materia prima o materiales, lo cual es pagado en efectivo.
•Otras salidas.
Flujo de efectivo de operación. Es la suma de las entradas totales menos las salidas totales de operación del negocio.
Entradas de financiamiento e inversión. Son entradas de efectivo al negocio para fomentar una actividad (por ejemplo de expansión) a través
de:
•Préstamo bancario: Cuando una institución financiera hace un préstamo en efectivo a la empresa.
•Aumento de capital: Se da cuando los socios o dueños del negocio aportan capital a la empresa, lo cual se refleja en un incremento de
capital.
•Otras entradas de financiamiento/inversión.
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Salidas de financiamiento e inversión. Son egresos de efectivo del negocio para el fomento de actividades a través de:
•Adquisición de activos: compra de maquinaria, equipos, etcétera.
•Pago de deuda e intereses: Es el pago del interés que se genera cuando se adquiere un préstamo que debe pagarse en cierto plazo, así como
el pago correspondiente del capital mismo.
•Otras salidas de financiamiento/inversión.
Saldo final de flujo de efectivo. Corresponde a la cantidad de efectivo que la empresa tendrá al final del periodo, el cual consiste en el saldo
inicial de efectivo, mas las entradas de efectivo totales, menos las salidas de efectivo totales.
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ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
Los estados financieros son resúmenes de resultados de las diferentes operaciones económicas de la empresa, en un periodo determinado o
en una fecha especifica futura.
El objetivo de elaborar dichos estados es que el empresario visualice desde el principio hacia donde conduce todos los esfuerzos que realiza
en el negocio, además de elaborar información que pueda servir para la toma de decisiones.
Los estados financieros se proyectan a partir de otro estado financiero , que es el flujo de efectivo, que previamente ha sido calculado y por
tanto ofrece información básica que permite elaborar los dos estados clave, para determinar la salud financiera futura de la empresa, estos
son:
•Estado de resultados.
•Balance general.
ESTADO DE RESULTADOS.
El estado de resultados se puede definir como el instrumento que utiliza la administración para reportar las operaciones que se realizan en la
empresa en un periodo determinado; de esta manera, la ganancia (utilidad) o perdida de la empresa, se obtiene restando los gastos y/o
perdidas a los ingresos y/o ganancias. Éste es el principal medio para medir la rentabilidad de una empresa.
El estado de resultados puede ser calculado para cualquier tipo de empresa, lo que cambia de una a otra empresa son las cuentas que se
incluyen ; básicamente, la diferencia en las cuentas presentadas en el estado de resultados es que en las compañías manufactureras y
comercializadoras se maneja el costo de la mercancía que se vendió, mientras que en las de servicios, no.
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Para una empresa de servicios:
Ingresos. Representan los recursos que recibe el negocio por la venta de un servicio o producto, ya sea en efectivo o a crédito.
Para una empresa comercializadora:
Ventas brutas. Es el nombre de la cuenta que se utiliza para registrar el total de la venta de una mercancía o producto, y la contabilización se
realiza en la misma forma que la cuenta de ingresos por servicios.
Devolución sobre ventas. Cuando las empresas venden, algunos clientes devuelven parte de los artículos comprados (por ejemplo, cuando se
trata de mercancía dañada), por lo que se utiliza una cuenta llamada Devoluciones sobre ventas para conocer en cualquier momento la
cantidad de productos regresados, cuyo importe se resta al total de las transacciones.
Descuentos sobre ventas. Para alentar a los clientes a pagar sus cuentas, a menudo se les hace un descuento por pronto pago si éste se
realiza dentro de un numero determinado de días a partir de la fecha dela venta. Este descuento se resta al total de las transacciones.
Ventas netas. Es la suma del total de ventas menos las devoluciones y descuentos sobre lo que se vendió.
Costo de ventas. Es lo que cuesta producir el articulo o servicio vendido a los clientes. Se le resta a las ventas netas para determinar la utilidad
bruta.
Compras de materia prima. Una empresa comercial compra artículos con el propósito de revenderlos, y una manufacturera, con el propósito
de procesarlos para venderlos con un valor agregado. El costo de la mercancía comprada se lleva a la cuenta de compras. Se le restan, al igual
que a las ventas, las devoluciones que realizamos de las compras, o bien, los descuentos que fueron otorgados.
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Mano de obra. Sueldos que se les pagan a personas directamente involucradas con el proceso de producción, por ejemplo, obreros u
operadores.
Gastos de fabricación. Son los gastos que están directamente involucrados en el proceso de producción, pero que no incluyen mano de obra
directa, ni materia prima; por ejemplo, mantenimiento de las maquinas.
Utilidad bruta. Es el resultado de las ventas totales (incluidas la disminución de devoluciones y los descuentos sobre ventas) menos el costo
de ventas. Se obtiene antes de rebajar todos los otros gastos del periodo.
Gastos de operación. Esta cuenta es la suma de los siguientes gastos:
•Gastos por honorarios. Se realiza un pago por honorarios cuando alguna persona o empresa presta algún servicio (fiscal, contable, etc.) para
beneficio del negocio.
•Gasto por servicios públicos. Son los gastos que se generan por concepto de los servicios básicos que se utilizan como: luz, agua, gas y
teléfono, para el funcionamiento del negocio.
•Gastos por nomina. Son sueldos o salarios de las personas que laboran en la empresa, las cuales no están directamente relacionadas con la
producción, pero son indispensables para el funcionamiento del negocio (secretarias, gerentes, etc.). Los sueldos pueden clasificarse en
sueldos de ventas (vendedores) y de administración (por ejemplo, el sueldo de los contadores).
•Gastos por materiales. Son básicamente de papelería y todos los materiales necesarios para la operación de la empresa.
•Gastos por mantenimiento. Son gastos para mantenimiento o reparación del lugar de trabajo, de la planta, oficinas, etc. Y de aquellos activos
fijos (por ejemplo, maquinaria) que reportaran un beneficio en el periodo.
•Gastos de publicidad y promoción. Se efectúan con el objetivo de promocionar a la empresa, de dar a conocer en el mercado un producto o
servicio, o para desarrollarlo o mantener la preferencia del consumidor.
Otros ingresos o gastos. Esta cuenta es la suma de los siguientes gastos:
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•Ingresos por interés. Es la cuenta para registrar el interés ganado en una inversión (en un banco o en alguna otra institución). No incluye
ingresos generados en el giro normal de las operaciones del negocio, como venta de productos o prestación del negocio, por ejemplo, gastos
de materiales.
•Gastos por interés. Es la cuenta para registrar los gastos generados por algún préstamo o financiamiento que haya sido solicitado (en un
banco o en alguna otra institución). No incluye gastos generados en el giro normal de las operaciones del negocio, por ejemplo, gastos de
materiales.
•ISR. Impuesto sobre la renta. Se representa en porcentaje y se calcula con base en la utilidad después de gastos de operación y después de
otros ingresos y gastos financieros (varia según cada entidad federativa y ciclo fiscal).
•Utilidad neta. Es la diferencia entre los ingresos obtenidos por la empresa y todos los gastos incurridos en la generación de dichos ingresos.
Lo anterior implica que los ingresos sean mayores que los gastos.
•Perdida neta. Es el resultado de los ingresos obtenidos por el negocio, los cuales son inferiores a sus gastos.
BALANCE GENERAL.
El balance general presenta la situación del negocio en un momento en particular. Es un instrumento que muestra, a una fecha determinada,
cuales son los activos, pasivos y capital contable. Muestra su situación financiera; es decir, qué tiene, qué debe y qué pagó. El formato
utilizado es igual para todas las empresas, lo que cambia son las cuentas que maneja. El balance es indispensable para ubicar la salud
financiera de la empresa.
Las cuentas de balance se clasifican de acuerdo con su liquidez; es decir, según la rapidez con que pueden convertirse en efectivo.
Es importante recalcar que las clasificaciones de la estructura contable, activo, pasivo y capital, forman la contabilidad básica o la llamada
ecuación básica. La ecuación es la siguiente
activo
Recursos que posee la empresa

=

pasivo
cantidad que se debe a los acreedores o
proveedores sobre los activos que se tienen

+

capital
capital invertido por
los dueños de la empresa
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Esta ecuación expresa el equilibrio entre los activos de la empresa, por una parte y los derechos de los acreedores y propietarios, por la otra.

ACTIVOS
Son los recursos económicos propiedad de la empresa, los cuales se espera que rindan un beneficio en el futuro. Los tipos de activos varían de
acuerdo al tamaño de la empresa, es decir, un pequeño negocio puede tener solo una oficina , un camión y una cuenta de bancos, mientras
que otras pueden poseer terrenos, maquinarias, etcétera.
Hay dos tipos básicos de activos: circulantes y fijos. También se puede establecer la diferencia entre activos tangibles e intangibles.
Activos circulantes (también llamados a corto plazo)
Los activos circulantes son activos en efectivo y otros activos que la empresa espera vender, usar o convertir en efectivo en un periodo menor
de un año.
Efectivo y bancos. El efectivo es el activo mas liquido de la empresa. Incluye dinero en forma de billetes o monedas, así como en cuenta de
cheques en una institución bancaria.
Inversiones temporales. Las constituyen las inversiones en efectivo que se realizaron en ese periodo y que no se requieren para las
operaciones normales del negocio. Se pueden convertir fácilmente en efectivo.
Cuentas por cobrar (clientes). Muchas veces, las empresas venden sus productos a crédito (no son pagados inmediatamente, sino en un plazo
determinado). La cantidad que se le debe a la empresa como resultado de estas ventas a crédito se anota bajo la partida llamada cuentas por
cobrar.
Inventarios. La cuenta de inventarios es también llamada almacén de materiales, y son los bienes de una empresa destinados a la venta o a la
producción para su posterior venta como materia prima, productos en proceso, artículos terminados y otros materiales que se consumen en
el periodo.
Cuando la empresa es manufacturera, se registran de acuerdo con el avance de terminación del producto:
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•Inventarios de materia prima (cuando el producto aun no ha sido procesado).
•Inventarios de productos en proceso (el producto lleva cierto proceso pero aun no esta listo para la venta).
•Inventarios de productos terminados(el producto esta listo para venderse).
Gastos pagados por adelantado. Los gastos pagados por adelantado representan futuras partidas de gastos que ya han sido pagadas, ya que
los constituyen bienes y/o servicios que se van a consumir dentro de cierto periodo. Por ejemplo, los seguros pagados por adelantado, son
pagados al principio y se cuenta con el servicio durante cierto periodo.
Activos fijos
Dentro de la sección de activo no circulante cabe mencionar a los activos fijos. Representan la propiedad de la empresa respecto a activos que
no se planean vender a corto plazo, pues se adquieren para ser utilizados en las operaciones de la empresa, los cuales contribuyendo en la
producción y/o distribución de los servicios y bienes en la empresa. Entre los activos fijos mas relevantes se pueden considerar: terreno,
edificio, planta y equipo.
Depreciación. Aun cuando los activos fijos duren mucho tiempo, con los años pueden volverse anticuados o inservibles por el desgaste que
han tenido. Según se van deteriorando o gastando estos activos debido al transcurso del tiempo o del uso, la disminución de su valor se carga
a un gasto llamado depreciación. La depreciación indica el monto del gasto que corresponde a cada periodo. Se distribuye el costo total del
activo, entre el numero de años de vida útil. Esta se registra abajo del rubro de cada activo que se deprecia y se le va restando el monto al
total del activo fijo.
Otros activos
Son activos intangibles, aquellos que sin ser “materiales” son aprovechables en el negocio, como por ejemplo patentes, marcas, derechos de
autor, etcétera.
Pasivos
Los activos totales pueden financiarse, ya sea a través de pasivos o a través de capital. El pasivo representa lo que el negocio debe a otras
personas o instituciones. Su vencimiento, conforme a su fecha, es pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo.

280

CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Pasivos a corto plazo
Cuentas por pagar. Las cuentas por pagar representan los adeudos a los proveedores en mercancías o materias primas relacionadas con el
giro normal del negocio adquiridas a crédito.
Documentos por pagar. Los documentos por pagar consisten en una deuda hecha por escrito y firmada por el suscriptor en la cual se
compromete a pagar cierta cantidad de dinero en una fecha determinada.
Otros pasivos a corto plazo. Entre otros, se pueden considerar dividendos por pagar, impuestos por pagar, sueldos por pagar.
Pasivos a largo plazo
Prestamos bancarios. Los préstamos se adquieren para financiar la adquisición de equipo, maquinaria, terrenos o edificios, o bien, para
financiar la expansión del negocio, con el objeto de liquidar alguna otra deuda de corto o largo plazo, etcétera.
Hipoteca por pagar. Esta cuenta se registra cuando se obtienen recursos de una institución bancaria con la promesa de pagarlos durante un
periodo superior a un año, y dicha obtención de fondos se garantiza con bienes inmuebles. Normalmente podría hablarse que la empresa
daría en hipoteca propiedades como terrenos, edificios, etcétera.
Capital
El capital social representado por las aportaciones de recursos de los dueños al negocio. Representa la parte de los activos que pertenece a los
accionistas.
Capital contable. Representa el patrimonio de los accionistas, el cual esta integrado por sus propias aportaciones mas las utilidades que no se
hayan repartido.
Dividendos. Representan la distribución de las utilidades obtenidas por al empresa a los accionistas. Por lo general, en los primeros años de
operación de la empresa no se reparten dividendos, ya que las utilidades se utilizan para expansión o ampliación de la capacidad del negocio.
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Utilidad retenida. Esta cuenta corresponde al importe acumulado en el periodo (ya sea que se haya ganado o perdido) y es el saldo final del
estado de resultados menos los dividendos pagados a los accionistas.
INDICADORES FINANCIEROS
Los indicadores financieros son instrumentos que se utilizan para evaluar los resultados de las operaciones del negocio, tomando como base
los estados financieros proyectados.
Los indicadores son muchos y muy variados, por lo que su aplicación y calculo individual no es un elemento de toma de decisiones; es
necesario aplicarlos simultáneamente y analizarlos para llegar a conclusiones validas que faciliten el proceso administrativo de la empresa.
Algunos ejemplos de indicadores financieros de uso practico y común son:
•Índice de liquidez.
•Prueba del acido.
•Razones de endeudamiento.
•Razones de eficiencia y operación (rotación de activos, rotación de inventarios, etcétera)•Rentabilidad (sobre ventas, activos, capital, etcétera)
•Punto de equilibrio.
•Valor presente neto.
•Tasa interna de retorno.
Razones o índices de liquidez. Este índice permite medir la capacidad de la empresa para pagar los prestamos o deudas contraídas a corto
plazo. Se puede obtener mucha información de ellos sobre todo en caso de presentarse alguna adversidad, si podrían o no pagar a las
personas o instituciones a las que les deben, etcétera. Entre mayor a uno sea la prueba de liquidez, hay mas seguridad de que los pasivos sean
pagados si los activos se pueden convertir en efectivo.
Activo circulante/Pasivo circulante
Prueba del acido. Esta razón va muy relacionada con la razón circulante, con la diferencia de que elimina los inventarios (porque estos son los
activos circulantes mas difíciles de convertir en efectivo). Mientras mayor a 1 sea la prueba del acido es mejor)
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(Activo circulante- inventario)/Pasivo circulante
Capital del trabajo. Son los bienes y derechos con los que cuenta una empresa después de cubrir la deuda a corto plazo; es decir, los recursos
que se tienen menos los que se deben.
Activos circulantes-Pasivos circulantes.
Razón de endeudamiento. Indica la proporción en que los activos (recursos) totales han sido financiados por personas ajenas a la empresa, ya
sea por pasivos (proveedores de materias primas o algún banco) o capital (por aportaciones de los dueños o accionistas del negocio). Mientras
la razón de endeudamiento sea menor a uno, es mejor.
Pasivos/ Activos
Capital total/ Activo total
Razones de eficiencia y operación
Rotación de activo total. Mide el grado de utilización de activos totales (maquinaria por ejemplo) para generar ventas. Mientras mayor a uno
sea, es mejor.
Ventas netas/Activo total
Rentabilidad sobre ventas. Esta razón dice cuanto pasa a ser utilidad neta por cada peso que se vende. Mientras mas cercana al 100% se
encuentre esta razón, es mejor.
(utilidad neta/ventas netas) * 100
(utilidad de operación/ventas) * 100
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Rentabilidad sobre activo total. Esta razón indica por cada peso que se invierte en los activos, cuánto se generó de rendimiento (es decir, de
utilidad neta en el período). Mientras más cercano al 100% es mejor.
(Utilidad neta/activo)* 100
Rentabilidad sobre capital. Por cada peso que invierten los accionistas al capital, indica qué porcentaje se convierte en utilidad (cuánto
corresponde a ella). Es el rendimiento que se le da a los accionistas por cada peso invertido. Mientras más cerca se encuentre la razón a 100%
es mejor.
(Utilidad neta / capital) * 100
SUPUESTOS UTILIZADOS EN LAS PROYECCIONES FINANCIERAS
En esta sección del plan de negocios deben establecerse cada claramente todos los supuestos que fueron tomados en cuenta para elaborar
los estados financieros y determinar la cantidad de dinero que se utilizará en inversiones, pagos de adeudos y cualquier otro requerimiento de
capital, así como para calcular el nivel de ventas que se piensa alcanzar en la empresa. Los supuestos financieros deben ser previstos de
acuerdo con la situación actual del medio, esto es, tomando en consideración aspectos tales como la situación inflacionaria del país, las
tendencias económicas de la región (tasa de interés bancario, nivel de ingresos de la población, en especial del segmento del mercado que la
empresa se ha propuesto atender, etc.), los acontecimientos sociales, culturales, climáticos, deportivos o políticos que se puedan estar
viviendo en un momento determinado, para tratar de establecer un escenario real y verdadero para el desarrollo futuro de la empresa.
SISTEMA DE FINANCIAMIENTO
Existe un número muy grande de posibilidades de conseguir el capital necesario para arrancar y operar la empresa; sin embargo, cada uno de
ellos presenta ventajas y desventajas que deberán ser cuidadosamente observadas, para tomar la decisión más conveniente.
El emprendedor deberá analizar, con base en sus estados financieros proyectados, cuánto dinero requerirá para llevar acabo
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sus actividades y cuándo lo necesitará; una vez realizado esto, es necesario comenzar a buscar las diversas opciones de financiamiento y las
condiciones de pago que cada una de ellas ofrezca. Entre las diversas formas de financiamiento que el emprendedor puede encontrar en el
medio están:
• Socios particulares
• Préstamos bancarios
• Aportaciones personales
• Sociedades de inversión (SINCAS)
• Créditos de proveedores
• Otros
El valor presente neto y la tasa interna de retorno son dos indicadores que le pueden ser muy útiles para valorar su empresa, por ello se
describen a continuación.
Valor presente neto. El valor presente neto consiste en encontrar la equivalencia de los flujos de efectivo futuros de un proyecto, para
después compararlos con la inversión inicial. Si la equivalencia es mayor que la inversión inicial, el proyecto se acepta. Este índice se utiliza
para evaluar si conviene invertir ahora en un proyecto, y si en el futuro convendrá recibir ese rendimiento.
El significado del valor presente neto se puede ilustrar de la siguiente manera: cuando se hace una inversión se espera recibir un valor igual a
la suma invertida y una suma adicional; las cantidades recibidas las “ entrega” el proyecto o inversión a lo largo de su vida. La suma adicional
es la que se va a evaluar en el sentido de si conviene lo que se obtendrá en el futuro y si valdrá lo mismo o más de lo que vale hoy. Aquí se
tomará la decisión de invertir con esa suma estipulada.
Tasa interna de retorno. Es la tasa que reduce a cero las equivalencias del valor presente neto, valor futuro o valor anual en una serie de
ingresos y egresos. Es un índice de rentabilidad ampliamente aceptado, el cual va a mostrar si conviene invertir en un determinado proyecto.
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Diseño de stand y estrategias de participación en muestras o ferias promocionales
El objetivo de éste es establecer la estructura básica del proceso a seguir para participar en muestras o ferias promocionales que permitan a
la empresa darse a conocer en el medio, especialmente al mercado potencial que pretende atender. Se debe incluir en esta sección todo lo
relacionado con el material promocional (volantes, muestras, folletos, etc.), el arreglo de un stand, las estrategias publicitarias para
aprovechar la presentación (videos, carteles, etc.), así como el plan para atender a los clientes potenciales que se muestren interesados en los
productos o servicios.
Clientes potenciales
El negocio deberá poseer la información básica de arranque, es decir, todo aquello que hará una vez que se implante formalmente e inicie
operaciones. Uno de los elementos más importantes para iniciar operaciones es conocer de antemano no sólo dónde están sus clientes y
cuáles son sus hábitos de compra, sino quiénes son los consumidores potenciales de la empresa, por supuesto, si es posible, identificarlos
individualmente (además de supermercados, tiendas de conveniencia, fondas, papelerías, etc.). Los datos de los clientes potenciales deben
presentarse lo más completos posible, esto es, con dirección, teléfono, nombre y puesto de la persona con la autoridad necesaria para tomar
la decisión de adquirir el producto o servicio de la empresa.

286

CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

El estudiante presenta
como emprendedor la
estructura
de
una
empresa, el estudio
financiero y la ejecución
del proyecto previo
planteamiento de la
necesidad en el curso
anterior correspondiente
a Sistematiza y Gestiona
Proyectos 1.

287

CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

6. REALIZA
PROYECCIONES DE
FLUJO DE EFECTIVO
5. ESTABLECE
SISTEMAS DE
FINANCIAMIENT
O

7. DA CONTINUIDAD
A LOS SISTEMAS
FINANCIEROS

4. EVALÚA EL
PROYECTO CON
LOS
INDICADORES
FINANCIEROS
3.
ESTABLECE
LAS
ENTRADAS Y
SALIDAS

8. CONTINÚA
LA
EVALUACIÓN
DE LOS
INDICADORES

2.
DETERMINA
EL FLUJO DE
EFECTIVO

1. LLEVA
ORDENADAMENT
E LAS CUENTAS
DE LA EMPRESA

El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos

El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase.

289

CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS.
En este cuadro se presenta la estructura de los costos y gastos, proyectados a cinco años del proyecto, tomando en cuenta
cada una de las partidas que se tendrían en el desarrollo normal de las actividades del mismo.

El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

FLUJO DE CAJA.
Se presenta a continuación el flujo de caja proyectado, anual y mensual para el año 1, del proyecto de producción y
comercialización de pajillas, en el cual se determinan los saldos disponibles para pagar dividendos y amortización de
préstamos una ve descontados los costos y gastos operativos del proyecto.

El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase.
291

CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

TASA INTERNA DE RETORNO.
Se determino que la TIR del proyecto es del 58%, la cual en relación a la tasa activa promedio del sistema bancario
nacional (29.65%) es superior, demostrando que el proyecto es aceptable.

El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos
¿CÓMO SE PUEDE CREAR UN ESTUDIO FINANCIERO Y QUE SIRVA DE BASE
PARA EJECUTAR EL PROYECTO?
La estrategia que se seguirá para resolver el problema es:
Paso 1. Lleva ordenadamente las cuentas de la empresa
Paso 2. Determina el flujo de efectivo
Paso 3. Establece las entradas y salidas
Paso 4. Evalúa el proyecto con los indicadores financieros
Paso 5. Establece sistemas de financiamiento
Paso 6. Realiza proyecciones de flujo de efectivo
Paso 7. Da continuidad a los sistemas financieros
Paso 8. Continúa la evaluación de los indicadores

Evidencias para la evaluación: Comercial en Movie Maker (P) , Animación con botones de acción en Flash (P).
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos
¿Cómo PREPARAR, DESARROLLAR Y EVALUAR LA PARTICIPACIÓN EN UNA FERIA?
Primera Etapa: Pre-feria (planificación y organización)
a. Elección del mercado
Una empresa que participa en una feria, debe tener bien claro cual es el tipo de clientes con los que desea hacer alianzas y/o negocios.
b. Elección de la feria
Teniendo en cuenta las características del producto o servicio que se ofrecerá, deberá de elegirse la feria más apropiada. Existen las ferias
generales, que permiten la exhibición de todo tipo de productos, mientras que las especializadas centran su atención en un sector o subsector
permitiendo el logro de objetivos con mayor rapidez y eficiencia. También, se cuenta anualmente con ferias nacionales, son las que se llevan a
cabo en el mismo país; y, las ferias internacionales, permiten hacer contactos fuera de los límites fronterizos de un país, o bien se lleva a cabo
con participación de empresas que operan a nivel mundial.
Es necesario tener en cuenta la infraestructura que se encontrará en el país o municipio anfitrión, así como el conocimiento del ente
organizador, porque el éxito de la participación dependerá también de la eficiencia en los servicios que el organizador deberá prestar, tales
como: los servicios dentro del recinto ferial, la publicidad, prensa, servicios de comunicación.
Cuando existen gremios, asociaciones o comités organizados en este sector y se decide participar en una feria internacional, el financiamiento
es muchas veces el obstáculo principal, en este caso estas agrupaciones tienen la ventaja de buscar apoyo con las organizaciones del gobierno
o internacionales interesadas en el tema; así mismo se puede lograr mandar a un representante del grupo para bajar los costos.
c. Inscripción
Al decidir participar en una feria, se debe realizar la solicitud de información de los servicios que ofrece el evento a los organizadores,
solicitando los aspectos siguientes:
• Informarse del costo de inscripción, del stand, rueda de negocios, foros o conferencias.
• Estar informado de los servicios que ofrecen los organizadores de la feria, el número de participantes en el evento y el origen de los
visitantes.
• La empresa participante debe llenar una ficha de inscripción con todos los datos requeridos y entregarla a los organizadores con anticipación
a la fecha del evento.
• Plano de la ubicación de los stands, para identificar cuál será la opción más viable para exponer sus productos y/o servicios.
• Hacer el pago respectivo de los servicios que la empresa adquirirá.
• Solicitar el comprobante (factura o recibo contable).
• Es importante que al estar inscritos se les entregue un manual donde explican
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todo el proceso de la feria, desde sus objetivos, reglamento, horarios, etcétera.
d. Selección del stand
La ubicación dentro del recinto ferial es de suma importancia para la captación del público objetivo, para ello, se recomienda que antes de
adquirir el espacio deberá analizar el plano de la ubicación de los stands, éste deberá ser proveído por el comité organizador y, en lo posible,
escoger los lugares de mayor circulación del público. También, debe considerarse la jerarquía de los stands. Un stand es el área de exposición
destinada para presentar los productos y/o servicios que se ofrecen vecinos, ya que cuando la presentación es alta aseguran un buen flujo
de visitantes.
e. Presupuesto
La empresa participante debe elaborar un presupuesto de los gastos a realizar, sin omitir ninguna actividad, esto le permitirá posteriormente
analizar los resultados económicos y le garantizará la excelente presentación y la buena imagen de los productos/servicios que se ofrecen.

Evidencias para la evaluación: Comercial en Movie Maker (P) , Animación con botones de acción en Flash (P).
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f. Elección del producto
La empresa turística debe definir adecuadamente cuál será el producto o servicio que ofrecerá a los posibles clientes. Los
productos/servicios están determinados, según los segmentos de turismo que haya elegido, por ejemplo: si el enfoque es hacia
turistas aventureros, la empresa
deberá presentar todas las posibilidades que tiene el turista en su negocio o en el atractivo que se promueve. Estos productos
y/o servicios deberán ser estructurados en paquetes turísticos con un costo, incluyendo alimentación, transporte, guías, entradas a
los sitios turísticos a visitar, rutas de aventura, alquiler de equipo, etcétera. También es importante los precios justos y calidad del
servicio.
De esta forma se podrá exhibir el producto adecuado para capturar la atención de los clientes.
g. Publicidad y promoción
La impresión visual es muy importante. Por tanto es necesario que la empresa participante cuente con materiales de promoción
y divulgación de los servicios o productos que ofrece. Dentro de éstos se encuentran:
afiches, trifoliares, mapas, paquetes turísticos, playeras, gorras, llaveros, artesanías y otro tipo de recuerdos (souvenir). Éstos
deben vender la imagen o marca de la empresa, deben de incluir fotografías del lugar, dirección, teléfono, e-mail. Si la feria es de
talla internacional la folletería debe estar escrita al menos en dos idiomas. A través de los medios de promoción la imagen de la
empresa debe verse sólida, organizada y que inspire confianza al comprador. Por ello, es importante contar con asesoría previa
para desarrollar o actualizar la publicidad o promoción de la empresa.
h. Lista de precios
La lista de precios se presenta de forma individual o para grupos. Ambos paquetes se diferencian del precio o costo que el cliente
deberá pagar. Cuando se vende paquetes a grupos el precio debe ser más económico. Los paquetes se pueden presentar
impresos, éstos deben tener los gastos que el cliente pagará por cada servicio y/o producto, así como el costo general del
paquete y el tiempo (en horas y días).
Evidencias para la evaluación: Comercial en Movie Maker (P) , Animación con botones de acción en Flash (P).
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i. Envío de productos/muestras
Cuando una empresa participa en una feria de y tiene que llevar materiales delicados, deberá tener especial cuidado en el envío de los mismos
y solicitar la constancia de recepción de dichos materiales. Si se envía fotografías, muestras artesanales, plantas u otros materiales que
necesiten transporte específico, debe cuidar el empaque y la forma de envío, para que al llegar al recinto ferial se encuentre en óptimas
condiciones. Se debe elegir el medio de transporte más conveniente. En el caso de atravesar aduanas, debe cumplir con los requisitos de los
formularios, éstos deben ser revisados previamente para evitar perjuicios en el tiempo.
j. Arreglo del stand
El arreglo o decorado del stand estará a cargo del personal designado por la empresa, debiendo elegir a personas que sean responsables. Los
materiales deberán ser muy llamativos y atractivos para los visitantes; además, deberán ser expuestos de forma ordenada siguiendo un
patrón.
Entre los materiales recomendados se encuentran: fotografías, arreglos florales, manteles, crear un fondo especial para cubrir el stand y
muebles. Es importante llevar un diseño ya consensuado para organizar la información que será de utilidad para convencer a los clientes, es
importante hacer un uso adecuado de la información que se tenga y evitar desperdicio de recursos, entregando información adecuada al
público que se quiere llegar. Recuerde que mientras más interesante esté el stand, atraerá más la atención de los demandantes.
Adicionalmente se tiene que respetar la fecha y hora asignada tanto para el montaje como desmontaje del stand, previendo con anticipación
el medio de transporte a utilizar para dicha actividad.
k. Elección del personal idóneo
La elección del personal idóneo para trabajar y atender el stand es de suma importancia. Estas personas deben estar comprometidas con los
objetivos propuestos por la empresa para participar en una feria, ser puntuales, tener facilidad de comunicación, buenas relaciones
personales, conocer perfectamente el manejo de la empresa, capacidad de cerrar negocios con los posibles clientes, hablar dos idiomas (en
caso de participar en ferias regionales e internacionales). Además, deben tener disponibilidad a tiempo completo. Los servicios de estas
personas deben ser remunerados para que cumplan con las tareas que les encarga la empresa. Los encargados de atender el stand deben
llevar el listado de visitas y clientes.
Evidencias para la evaluación: Comercial en Movie Maker (P) , Animación con botones de acción en Flash (P).
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FORMATO DE CONTROL DE CLIENTES
EMPRESA

CONTACTO

CARGO

TELEFONO

MAIL

DIRECCION

INTERES DE
VISITA AL
STAND

Este listado será de utilidad posteriormente para mantener o activar contactos o para enviar correspondencia o muestras
promocionales.
Segunda Etapa: Ejecución de la feria
a. Supervisión del montaje de stand
La supervisión del stand debe no pasar por alto, ya que los materiales y equipo deben estar ubicados correctamente y asegurar su eficiente
instalación. Para que la instalación del stand sea la más apropiada, es recomendable realizar el montaje un día antes de la inauguración o de
ser posible el primer día que lo autorice el comité organizador. Esta supervisión debe ser revisada con el apoyo de una lista de chequeo, para
que no falte ningún material, elementos o servicios encargados para el stand. Previo a la inauguración se debe hacer un repaso con el personal
de atención sobre los objetivos que llevaron a la empresa a participar. Para lograr el buen montaje del stand se debió planificar y organizar los
materiales, equipo y material promocional. El stand no sólo debe supervisarse el día del montaje, sino durante los días que dure el evento, ya
que en cualquier momento hará falta folletería, algún material; y, es necesario monitorear el desarrollo de las actividades que realiza el personal
de atención.
b. Contacto con potenciales clientes fuera del evento
Aprovechar la estadía del personal de la empresa en la región sede del evento, significa lograr hacer contactos con posibles clientes que no
participarán en el evento, o pueden ser invitados por la misma empresa
a visitar su stand para observar los productos o servicios que se ofrecen. Cuando va suficiente personal se puede establecer una agenda de
citas adicionales con personas clave que no participaron en la feria para aprovechar de forma más efectiva el evento.

Evidencias para la evaluación: Comercial en Movie Maker (P) , Animación con botones de acción en Flash (P).
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c. Consejos para la atención del stand
y registro de visitantes
El stand debe ser atendido todos los días de la feria, no es recomendable que el stand se quede sin el personal asignado, ya que puede
suceder que un cliente potencial no encuentre la información buscada por falta de atención y se perderá el contacto; además de esto, cuando
existe una gran cantidad de visitantes los materiales y equipo pueden sufrir algún daño o puede desaparecer. Para evitarlo, la empresa puede
contratar a dos personas que se turnen para alimentarse o descansar en los momentos más oportunos. El personal de atención, debe contar
con un registro de interesados
de no perder el contacto
debe contar conInterés
la siguiente
empresa
contactocon la finalidad
Cargo
Teléfonocon los posibles
Mailclientes. Este registro
dirección
de la
información:
visita al stand

d. Ruedas de Negocios
En la mayoría de los eventos feriales, se llevan a cabo encuentros empresariales, llamados Ruedas de Negocios, éstos favorecen el
intercambio de información para el logro de futuras negociaciones. Las ruedas de negocios son la actividad central de la feria, pues ahí se
encuentran los empresarios de forma directa, para cerrar negocios o iniciar. Las Ruedas de Negocios se organizan para fomentar el comercio
entre empresarios que tienen mercado limitado o inexistente, y que por otro medio sería difícil que obtuviera información necesaria para
aumentar sus intercambios. En las ruedas de negocios se realizan reuniones de compradores y vendedores de diferentes lugares, que en una
serie de entrevistas exploran la posibilidad de hacer

Evidencias para la evaluación: Comercial en Movie Maker (P) , Animación con botones de acción en Flash (P).
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Evidencias para la evaluación: Comercial en Movie Maker (P) , Animación con botones de acción en Flash (P).
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Para participar eficientemente en una Rueda de Negocios el/la empresario(a) deberá prepararse bien y tomar en cuenta una serie de aspectos
que le permitirán una mejor negociación:
1. Contar con tarjetas de presentación.
2. Tener material de promoción (trifoliares, folletos, CDs, mapas de ubicación, etc.).
3. Tener una buena descripción de paquetes turísticos y costos.
4. Fotografías del lugar.
5. Libreta de apuntes (ver ficha de registro de interesados).
Para aprovechar al máximo esta actividad empresarial debe ser: PUNTUAL, ESPECIFICO Y NO EXCEDERSE DEL TIEMPO PACTADO.
Tercera Etapa: Post-feria (seguimiento y evaluación)
a. Supervisión del desmontaje
El desmontaje del stand, estará a cargo del personal de atención y de la persona encargada de supervisar que los materiales y equipo
utilizados sean guardados de la mejor manera para evitar su deterioro, ya que su descuido puede causar pérdidas a la empresa. Además,
deberán tener el cuidado de dejar el espacio utilizado en las mismas condiciones que fue recibido, para esto, el supervisor revisará el contrato
firmado al momento de adquirirlo y velar que lo proporcionado por el comité organizador sea devuelto en buenas condiciones.
b. Seguimiento a los clientes contactados
Es importante darle seguimiento a los clientes que fueron contactados durante la feria, el interés que el cliente demostró al momento de
informarse sobre los servicios y/o productos deberá ser tomado en cuenta, y será una oportunidad para lograr cerrar un negocio lo antes
posible; de lo contrario, se perderá el interés del cliente y se habrá perdido el contacto. Este seguimiento a los clientes se podrá hacer a través
de visitas personalmente, por telefono, fax o e-mail. Asimismo, es importante que la empresa siga participando en otros eventos similares
para no perder la presencia en el mercado, y de esta forma evitar que la competencia se aproveche de los esfuerzos previamente hechos por
su empresa. En algunos casos, las empresas que se dedican a prestar los servicios y/o productos no llegan totalmente preparados a las ferias
para responder a la demanda con paquetes turísticos y/o un producto bien definido; ésta es una gran desventaja al momento de participar en
una feria, porque puede ser la razón por la cual no se cerró ningún negocio. Por lo tanto, la empresa deberá crear esa información lo antes
posible para enviar a las empresas o personas que demandarán lo que ofrece.

Evidencias para la evaluación: Comercial en Movie Maker (P) , Animación con botones de acción en Flash (P).
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c. Evaluación de la feria
La participación en una feria puede ser medida desde dos aspectos:
1. A través del aumento de la visita.
viajan individual o en grupo, esta información puede obtenerla a través del libro de comentarios y sugerencias que se encuentra en su
empresa, identificando en una columna la forma de cómo se enteró de la existencia y servicios que ofrece la empresa.
Libro de comentarios y sugerencias de la empresa

Nombre

Lugar de
procedencia

Visita individual
o en grupo

Numero de
personas

Como se entero
de nosotros

Comentarios o
sugerencias

Este libro de comentarios y sugerencias es muy útil en la empresa, ya que además de informarse para evaluar la calidad del servicio o
producto que se ofrece, servirá de mucho para conocer la cantidad de turistas que se enteraron de su empresa a través de la participación de
la feria.
2. Los negocios cerrados durante la feria.
Durante la feria la empresa debió de haber hecho algún contacto directo con los demandantes y cerrar o iniciar un negocio, esta es, la parte
elemental de la realización de ferias, ya que si no se logró ningún contacto, pudo haber sucedido por dos causas: la primera, es que los
organizadores de la feria no convocaron al público objetivo (la oferta y la demanda interesada) y, segundo, la empresa no estaba
debidamente preparada para cerrar un negocio. El éxito de la participación será al momento en que la empresa participante haya conseguido
nuevos clientes a raíz de su participación.
Evidencias para la evaluación: Comercial en Movie Maker (P) , Animación con botones de acción en Flash (P).
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la
problemática planteada y evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los
escenarios reales específicos, conforme a los lineamientos de prácticas profesionales que deben realizar los estudiantes de
bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

TALLER O LABORATORIO

ESCENARIOS REALES

1.- Estudio financiero

Sala de clase y/o laboratorio
de cómputo.

Área de influencia, mercado
potencial.

2.- Ejecución del proyecto

Sala de clase y/o laboratorio
de cómputo.

Área de influencia, mercado
potencial.

3.- Participación en la feria
regional

Feria regional

Área de influencia, mercado
potencial.

Recursos didácticos: hojas de formatos, archivos digitales http://www.monografias.com/trabajos-pdf/financiero-pajillas/financieropajillas.shtml , computadora,software de diseño web (Macromedia Dreamweaver) y Mutlimedia (Macromedia Flash).
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COMPETENCIA: Diseña un plan atractivo que nos permita ahorrar en costos y/o gastos para maximizar las utilidades de la empresa con base
en el proceso de flujo de efectivo.
MATERIAL: Computadora con procesador de textos y hoja de calculo excel,balances generales de la empresa.
ACTIVIDADES:
1.- Establezca los objetivos de la empresa en el área de contabilidad, en el corto, mediano y largo plazo.
Llevar a ordenadamente las cuentas de la empresa
Estar informados de cual es la situación de la empresa y buscar opciones atractivas que permitan ahorrar en costos y/o gastos para aumentar
las expectativas de rendimiento.
Determinar el flujo de efectivo para iniciar operaciones de producción
Determinar costos y gastos variables y fijos
Establecer las entradas y salidas de efectivo
Mediano: Realizar proyecciones de flujo de efectivo, así como estados financieros(estado de resultados, flujo de efectivo y balance general)
Dar continuidad a los sistemas financieros y elaborar proyecciones de flujo de efectivo y estados financieros

2.- Indique quien llevara a cabo el proceso contable de la empresa y que costo tendrá esto (capacitación o contratación)
Lo llevara a cabo el responsable del área de finanzas, es decir Dulce Anduaga. Su sueldo mensual es de $3000.00, aclarando que se
contara además con el apoyo de la C.P. Rosa Suarez, quien no recibirá remuneración alguna inicialmente, por haberlo convenido así
con ella.
Defina el catalogo de cuentas de la empresa.

Práctica 1

Numero de cuenta

Nombre de la cuenta

100

Caja

101

Bancos
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Indique que paquete computacional, se utilizará para llevar la contabilidad del negocio, quien lo manejara,
cuanto tiempo y dinero costará la capacitación para utilizarlo y la adquisición del mismo, así como cuando y
donde se llevara a cabo.
Para llevar la contabilidad, se utilizara el paquete Excel para Windows que será utilizado por Dulce Anduaga, quien ya
está capacitada para el uso de este paquete, por lo cual no se incurrirá en gastos de adiestramiento.
Defina cuales serian los costos y gastos que se realizaran en la empresa.
Costos variables

Costos fijos

Materia prima

Renta
Publicidad
Servicios públicos

Gastos variables

Gastos fijos

Gasto por mantenimiento

Gastos de operación
Gastos de organización

Práctica 1

Gastos administrativos

Evidencias para la evaluación : CAPITULO I “ESTUDIO FINANCIERO”.

309

CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Defina cual seria el capital social para la empresa.
El capital social de la empresa wisupport asciende a $90,000.00, cantidad aportada por los socios y por PROITESM
(préstamo sin intereses).
Determine si la empresa utilizara créditos para adquirir algún bien con pago diferido a largo plazo. Mencione
los montos de los prestamos que solicitara, las condiciones de pago, la tasa de interés, etcétera.
Para iniciar la operación de la empresa, se requerirá de una inversión inicial de $90,000.00, de los cuales $50,000.00
serán aportados por los socios del negocio, mientras que los $40,000.00 restantes serán aportados por los SINCA
PROITESM.El dinero proporcionado por PROITESM no generara ningún interés durante los primeros dos años,
posteriormente, se aplicara una tasa de interés igual a la tasa de interés que este vigente en el mercado. Durante los
primeros dos años, PROITESM funge como socio accionista, por lo cual, el dinero que aporte es considerado capital
de riesgo.
Desglose todas la entradas por concepto de ventas del producto o servicio, por aportaciones de los
accionistas, por créditos o por algún otro concepto que pudiera tener la empresa durante los primeros seis
meses de operación, señalando las cantidades en pesos.
En el primer mes la entradas serán:

Práctica 1

Concepto

Cantidad

Ingreso por ventas

$71,250.00

Inversión PROITESM

$40,000.00

Capital social

$50,000.00

Total

$161,250.00

Evidencias para la evaluación : CAPITULO I “ESTUDIO FINANCIERO”.
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En los siguientes cinco meses las entradas por mes serian:
Concepto

Cantidad

Ingreso por ventas

$142,500.00

Total
$142,500.00
Desglose todas las salidas por concepto de ventas del producto o servicio, por aportaciones de los
accionistas, por créditos o por algún otro concepto que pudiera tener la empresa durante los primeros seis
meses de operación, señalando las cantidades en pesos.
En los dos primeros meses las salidas serian:

Práctica 1

Concepto

Primer mes

Segundo mes

Compra de maquinaria y
equipo

$43,000.00

-------

Renta

2,000.00

$2,000.00

Servicios públicos

1,800.00

1,800.00

Publicidad

850

-------

Sueldos

3,000.00

3,000.00

Salarios

7,500.00

7,500.00

Mantenimiento

500.00

500.00

Evidencias para la evaluación : CAPITULO I “ESTUDIO FINANCIERO”.
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En los siguientes cuatro meses, las salidas serian:
Concepto

Cantidad

Renta

$200.00

Servicios públicos

1,070.00

Sueldos

3,000.00

Salarios

7,500.00

Mantenimiento

500.00

Prepare el flujo de efectivo de la empresa para los próximos 6 meses.
Compañía x, S.A. de C.V.
Estado de flujo de efectivo
Del 1 al 31 de julio de 2000 (mes1)
Saldo inicial
+ entrada de operación:
cuentas por cobrar
ventas de contado
otras entradas
= total de entradas

$
$
$
$
$

Práctica 1
Evidencias para la evaluación : CAPITULO I “ESTUDIO FINANCIERO”.
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- salida de operación:
cuentas por pagar
compras de contado
otras salidas
= total de entradas
= flujo de efectivo de operación
+ entradas de financiamiento e inversión:
préstamo bancario
aumento de capital
otras entradas de financiamiento/
inversión
= total de entradas de financiamiento e inversión
-Salidas de financiamiento e inversión:
adquisición de activos
pago de deuda e intereses
otras salidas de financiamiento/
inversión
= total de salidas de financiamiento e inversión
= saldo final de flujo de efectivo

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Práctica 1
Evidencias para la evaluación : CAPITULO I “ESTUDIO FINANCIERO”.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos
ACTIVOS

PASIVOS

Circulante

Corto plazo

Caja chica

$

Cuentas por pagar

$

Inversiones temporales

$

Sueldos por pagar

$

Bancos

$

Total de pasivo a corto plazo

$

Total de activo circulante

$

Fijo

Largo plazo
Préstamo bancario

$

Terreno

$

Hipoteca por pagar

$

Edificio

$

Total de pasivos a largo plazo

$

Equipo de transporte

$

Total de pasivos

Equipo de oficina

$

Capital contable

Total de activo fijo

$

Intangible

$

Capital contribuido

$

Capital social

$

Marca

$

Capital ganado

$

Total de activo intangible

$

Total de capital contable

$

Total de activos

$

Total de pasivos y capital

$

Práctica 1

Evidencias para la evaluación : CAPITULO I “ESTUDIO FINANCIERO”.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Determine los principales indicadores financieros de la empresa
basándose en los estados financieros desarrollados.
Los indicadores financieros, evaluados al año de operación son:
Prueba de liquidez

68000/18224=3.73

Activo
circulante/pasivo
circulante
Prueba del acido

(68000-0)18224=3.73

Activo circulanteinventario/pasivo
circulante
Capital de trabajo
Activos totales-pasivos

113600-18224=95376

Razones de eficiencia
y operación:
Rotación de activo total
Razones de
endeudamiento

Práctica 1

Pasivos/activos

18224/113600=0.16

Capital total/activos

95376/11360000.84

Evidencias para la evaluación : CAPITULO I “ESTUDIO FINANCIERO”.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Escriba los supuestos utilizados en la elaboración de los estados financieros de la empresa.
Para realizar la parte financiera de nuestro plan de negocios, en cuanto al balance general de 2000 supusimos que
obtendríamos un préstamo de $40000.00 para que la empresa comenzara a operar. También supusimos que la materia
prima se compraría a crédito, considerando para ello 30 días de plazo por parte del proveedor.
Se supuso que la producción seria de 1500 unidades/día. Se decidió mantener un nivel efectivo en caja por $2000.00,
así como el saldo en bancos por $3700.00.
De las ganancias, se hará un reparto de utilidades del 30% para empleados, del 66% para los socios y el resto se
destinara al pago de deuda a PROITESM (no hay generación de intereses por dicho préstamo durante los primeros dos
años de vida de la empresa).
Se supuso que se venderían durante el año 2010 las 1500 unidades mensuales de contado y el resto de las ventas se
realizara a crédito.
Establezca las opciones de financiamiento que tiene a su alcance y las condiciones que ofrecen para
capitalizarlo.
Después de analizar todas las opciones que pueden tomarse en cuenta para adquirir un préstamo, hemos decidido que
la mejor opción es acudir a PROITESM, ya que ofrece grandes ventajas al micro o pequeño empresario que esta
iniciando su negocio. Esto se debe a que maneja las aportaciones como capitales de riesgo y a que la inversión no
genera intereses.
Práctica 1
Evidencias para la evaluación : CAPITULO I “ESTUDIO FINANCIERO”.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos

Práctica 1
Evidencias para la evaluación : CAPITULO I “ESTUDIO FINANCIERO”.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Práctica 2
Evidencias para la evaluación : CAPITULO II “EJECUCIÓN DEL PROYECTO”.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

PARTICIPA EN LA FERIA REGIONAL

Práctica 3
Evidencias para la evaluación : CAPITULO II “EJECUCIÓN DEL PROYECTO”.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL SUBMÓDULO

La valoración del desempeño logrado por el estudiante con referencia a la función productiva inherente al módulo o
submódulo, es posible mediante la conformación de los requerimientos de evidencias que en su conjunto permiten
confirmar el dominio de la competencia.
Las evidencias determinan de manera precisa si la persona es capaz de realizar la función referida en la competencia de
manera consistente.
Entre los principios que aplican a las evidencias están: derivarse del ambiente laboral real, ser normalmente, de fácil
disposición, válidas y factibles de realizar por el candidato; ser las suficientes y necesarias para emitir el juicio sobre la
competencia de la persona a evaluar y, expresarse en el lenguaje usual del medio laboral de referencia.
Para determinar la cantidad de evidencias, se deberá tomar en cuenta el propósito de la competencia, la factibilidad de
obtención y los aspectos económicos de su evaluación.

Recursos didácticos: formatos llenos + investigación de formatos oficiales = portafolio de evidencias.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

CONOCIMIENTO (30 %)
Manejo de conceptos y
términos relacionados.

EVIDENCIAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO

ACTITUD
Orden, limpieza
•Orden, limpieza, disponibilidad
para trabajar en equipo, ser
creativo, ser innovador, ser
emprendedor, interés por la
actualización constante, impulsar
a sus compañeros a progresar,
tener ética en la presentación y
entrega de sus servicios o
productos.

DESEMPEÑO (40 %)
El estudio financiero
es elaborado
correctamente

PRODUCTO (30 %)
Presenta
Capitulo I “Estudio Financiero”
Capitulo II “Ejecución del
Proyecto”.
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
CARRERA: TÉCNICO EN INFORMÁTICA
MÓDULO IV: DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS II
EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA: RESPONSABILIDAD
COMPETENCIA

CRITERIOS

CUMPLE

1.

SI

2.
3.
4.

REDACTA LOS DOCUMENTOS EN FORMA Y
COMPLETAMENTE.
MANTIENE LIMPIEZA EN LA DOCUMENTACIÓN.

OBSERVACIONES

NO

RESPETA LAS FECHAS DE ENTREGA DE LOS
DOCUMENTOS.
UTILIZA INFORMACIÓN VALIDA PARA LLENAR SUS
DOCUMENTOS.
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

MODULO IV: DESARROLLA APLICACIONES INFORMATICAS.
SUBMODULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS II.
PRACTICA N°: __2__
FECHA:_______________
COMPETENCIA: Diseña un plan atractivo que nos permita ahorrar en costos y/o gastos para maximizar las utilidades de la empresa

con base en el proceso de flujo de efectivo.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:________________________________________

GRADO:__________

GRUPO:______________

Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del estudiante mediante la observación
del mismo.
De la siguiente lista marque con X aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el estudiante durante el desempeño.
El estudiante para acreditar la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.
SI
NO
OBSERVACIONES
Comportamiento

Completa la totalidad de Las actividades.
Sus respuestas están firmemente fundamentadas.
Sus propuestas están completas.
Fundamenta la totalidad de sus propuestas.
Localiza los formatos oficiales.
Llena correctamente los formatos oficiales.
La naturaleza de su proyecto es un proyecto viable.
La naturaleza de su proyecto esta relacionada con su perfil.
Su producto o servicio satisface las necesidades del mercado.
Su estudio financiero se realiza en bases comprobables.
Observaciones:______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
PROFESOR:_______________________________________________________________________
Hora de inicio:__________ Hora de término:________________

Resultado de la evaluación ________________
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:__________________________________________________________________________

ASPECTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO

DESEMPEÑO BAJO
(0)
AUTO
COEVALU
POCO,
MUY VALORA
EVAL
ACIÓN
CIÓN
REDUCIDA,NULA, POBRE,
UACI
POR EL
MUY
POBRE
ÓN
DOCENT
E

DESEMPEÑO MEDIO
(1)
AUTO
COEVAL
VALORA
RELATIVO,
MEDIO,
ESCASA
EVALUA
CIÓN

UACIÓN

CIÓN
POR EL
DOCENT
E

DESEMPEÑO ALTO
(2)
AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
ALTO

UACIÓN

DESEMPEÑO MUY
ALTO
(3)
VALORA
COEVAL
MUYAUTO
ALTO, MUY
AMPLIA, V
CIÓN
EVALUA
UACIÓN
A
EXCELENTE
POR EL
CIÓN
L
DOCENT
O
E
R
A
C
I
Ó
N

1. LISTA DE COTEJO DE LOS
DOCUMENTOS SOLICITADOS
2. GUIA DE OBSERVACIÓN SOBRE
EL TRABAJO REALIZADO
DURANTE EL CAPITULO
3. TRABAJO EN CLASE
4. PRÁCTICAS
5. ASISTENCIA

P
O
R
E
L
D
O
C
E
N
T
E

SUMA PARCIAL

Suma total
FÓRMULA Y PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINAR EL VALOR ASIGNADO AL
DESEMPEÑO POR RÚBRICA.

VALORACIÓN
DESEMPEÑO

=

SUMA TOTAL X 10 =
15

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRAN SER MAYOR A LA EVALUACIÓN DOCENTE
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA

CRITERIO/VALOR

DESEMPEÑO BAJO

DESEMPEÑO MEDIO

DESEMPEÑO ALTO

DESEMPEÑO MUY
ALTO

PRESENTACION

Hace su presentación con
escasa secuencia lógica, poca
creatividad y pulcritud y con
recursos
improvisados,
manifiesta inseguridad por la
falta de conocimiento del tema.

Hace su presentación con
secuencia lógica y pulcritud sin
creatividad, haciendo una
breve introducción destacando
los objetivos y pasando por alto
las metas a lograr, con recursos
poco llamativos, manifestando
temor frente al grupo y poco
conocimiento del tema.

Hace su presentación con
secuencia lógica, pulcritud y
poca creatividad, haciendo una
breve introducción destacando
los objetivos y metas a lograr,
utilizando
los
recursos
necesarios,
manifestando
nerviosismo aunque demuestra
conocimiento del tema

Hace su presentación con
secuencia lógica, pulcritud y
creatividad, haciendo una
breve introducción destacando
los objetivos y metas a lograr,
utilizando
los
recursos
necesarios,
manifestando
seguridad frente al grupo y
conocimiento del tema.

VOCABULARIO

Utiliza términos del tema sin
comprenderlos, expresándose
con un lenguaje de acuerdo al
nivel técnico que posee.

Conoce y utiliza el vocabulario
propio del tema expresándose
con un lenguaje claro, fluido y
conciso de acuerdo al nivel
técnico que posee.

Conoce y comprende el
vocabulario propio del tema
expresándose con un lenguaje
claro, fluido y conciso de
acuerdo al nivel técnico que
posee.

Conoce, comprende y utiliza el
vocabulario propio del tema,
expresándose con un lenguaje
claro, fluido y conciso de
acuerdo al nivel técnico que
posee.

CUESTIONAMIENTOS

Expone sin cuestionamientos,
ni aclaraciones.

Plantea preguntas solo de
cuestiones teóricas sin llegar al
análisis y sin aclarar dudas.

Plantea a sus compañeros
preguntas de análisis y
reflexión sin aclarar dudas.

Plantea a sus compañeros
preguntas que lleven a la
reflexión, análisis y aclaración
de dudas.

EVALUACION

Pasa por alto todo el proceso
de verificación del aprendizaje.

Solo realiza algunas preguntas y
no hay identificación de
aprendizajes logrados, tampoco
se concreta la autoevaluación.

Realiza algunos cuestionarios
para
conocer
si
existe
aprendizaje y el proceso de
autoevaluación.

Realiza
actividades
que
permiten identificar el logro de
aprendizajes
alcanzados
mediante diferentes formas e
instrumentos de evaluación,
autoevaluación y coevaluación.
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CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
MÓDULO IV: DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS II

OBJETIVOS DEL AREA CONTABLE:
El sistema contable de la empresa es una herramienta muy útil y practica que facilita la toma de decisiones del emprendedor y
mantiene un monitoreo constante de las operaciones y salud financiera de la empresa.
El sistema contable puede definirse como el proceso para llevar ordenadamente las cuentas de la empresa, saber cual es su situación y buscar
opciones atractivas que le permitan ahorrar en costos y/o gastos, así como aumentar sus expectativas de rendimiento.
OBJETIVOS GENERALES:
Llevar ordenadamente las cuentas de la empresa. Estar informados de cual es su situación y buscar opciones atractivas que
permitan ahorrar en costos y/o gastos para aumentar las expectativas de rendimiento.
OBJETIVOS A CORTO PLAZO:
Determinar el flujo de efectivo para iniciar operaciones de producción. Determinar costos y gastos variables y fijos, así como el
capital necesario a aportar, así como los créditos requeridos. Establecer las entradas y salidas de efectivo, evaluar el proyecto con los
indicadores financieros propuestos, además de establecer sistemas de financiamiento .
OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO:
Realizar proyecciones de flujo de efectivo, así como estados financieros (estado de resultados, flujo de efectivo y balance
general.
OBJETIVOS A LARGO PLAZO:
Dar continuidad a los sistemas financieros y elaborar proyecciones de flujo de efectivo y estados financieros. Continuar la
evaluación de los indicadores. Altas utilidades.
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CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
MÓDULO IV: DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS II

Costo: El costo es uno de los elementos mas importantes para realizar las proyecciones o planeaciones de un negocio.
Costo es toda cantidad de dinero que se debe erogar para pagar lo que se requiere en la operación de la empresa , no tiene como fin la
ganancia, en tanto que el gasto sí se desembolsa con el objetivo de obtener utilidades; por ejemplo , la luz seria un costo, mientras que un
anuncio de radio seria un gasto.
•Costos variables: Cambian en relación directa con determinada actividad o volumen. Dicha actividad puede ser de producción o ventas, por
ejemplo, el material que va a utilizarse cambiará de acuerdo con el número de artículos o servicios que se produzcan.
•Costos fijos: Son aquellos que permanecen constantes en un periodo determinado, sin importar si cambia el volumen de ventas. Por ejemplo,
la renta del edificio, los sueldos, etcétera van a pagarse, independientemente de si se produce o se vende en un periodo determinado.
Capital social es la cantidad total de dinero que invierten los dueños de la empresa (socios) para conformar la misma y sirve como base para el
inicio de sus operaciones.
CREDITOS (préstamos)
Un crédito es una aportación económica que se entrega a la empresa, con el fin de hacer frente a compromisos o necesidades de inversión que
no pueden ser solventadas con el capital de la misma.
Las entradas son todos los ingresos de dinero que la empresa recibe.

Las salidas son todos los egresos que la empresa realiza. Los gastos o costos en que la empresa incurre sin salidas de dinero.
Saldo inicial de la cuenta de flujo de efectivo. Corresponde a la cantidad de efectivo con la que se cuenta al inicio del periodo.
Entradas de operación. Es la suma de todos los ingresos o recurso de efectivo en el periodo, que corresponden al giro principal del negocio.
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CÉDULA 7 FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MÓDULO IV: DESARROLLA APLICACIONES INFORMÁTICAS
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS II

FUENTES DE INTERNET
Proyecto de inversión. Recuperado el 15 de mayo de 2010. http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyectoinversion.shtml
Estudio financiero-Proyecto: Producción y comercialización de pajillas. Recuperado el 15 de mayo de 2010.
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/financiero-pajillas/financiero-pajillas.shtml
Estudio financiero. Recuperado el 15 de mayo de 2010. http://www.econlink.com.ar/proyectos-de-inversion/estudio-financiero
Manual del empresario exitoso. Recuperado el 15 de Mayo de 2010. http://www.eumed.net/libros/2006c/210/1r.htm
Estudio financiero. Recuperado el 15 de Mayo de 2010. http://emprendedor.unitec.edu/pnegocios/Estudio%20Financiero.htm
¿Qué es la mercadotecnia?. Recuperado el 15 de Mayo de 2010. www.trabajo.com.mx/que_es_la_mercadotecnia.htm
Mercadotecnia. Recuperado el 15 de mayo de 2010. http://www.monografias.com/trabajos10/mercado/mercado.shtml
¿Qué es la mercadotecnia? Recuperado el 15 de mayo de 2010. http://www.unorte.edu.uy/pec/Mercadotecnia.pdf
Producción (economía) . Recuperado el 15 de mayo de 2010. http://es.wikipedia.org/wiki/Producción_(economia)
Producción. Recuperado el 15 de mayo de 2010. http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/p/produccion.htm

NOTA: SE SUGUIERE AL DOCENTE VERIFICAR LA VIGENCIADEL SITIO WEB ANTES DE PROPORCIONARLO A LOS ETUDIANTES
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CÉDULA 7 FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MÓDULO III: MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS

BIBLIOGRAFÍA

Rafael Alcaraz, “El emprendedor de Éxito Guía de negocios”, Edit. Mc. Graw Hill
Ilpes, “Guía para la presentación de proyectos”, pág. 206.
Juan Jose Miranda Miranda, “Gestión de proyectos: identificación,formulación y evaluación financiera económica social ambiental”,
5a edición, Bogotá, mm editores, 2005.
Ernesto Cohen, et al. , Evaluación de proyectos sociales”, Edit. Siglo veintiuno.
Edgar Ortegon, et al. , “Metodologia general de identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública”, Edit.
Ilpes.
Ilpes, “Guía para la ejecución de proyectos” , ilpes pág. 169
William Stanton, “FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA”, Mc Graw Hill
Sapang, José, “Evaluación de proyectos , Guía de ejercicios”, Edit. Mc. Graw Hill
Vaca Urbina Gabriel, “Formulación y evaluación de proyectos informáticos“ , Edit. Mc. Graw Hill
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