
iNTRODUCCiÓN

El vertiginoso desarrollo de la tecnología, la computación 
y la informática trae como consecuencia la reducción 
de los ciclos de vida de servicios y aplicaciones, lo que 
hace necesario revisar constantemente su funcionalidad 
y tomar decisiones para establecer los momentos en 
los cuales se debe actualizar el software. 

lo anterior cobra una gran importancia si se toma en 
cuenta que un software de productividad se constituye 
como una pieza clave en la gestión de una empresa, 
ya que en gran medida el rendimiento productivo de 
esta queda ligado al buen funcionamiento de dichas 
herramientas. lo anterior exige altos estándares de 
calidad y confiabilidad para disponer en forma oportuna, 
segura y confiable los resultados de productividad.

7. Mantenimiento y  
actualización de software en 
redes de área local

En este módulo de 228 horas pedagógicas de duración, 
se persigue que los y las estudiantes desarrollen las 
capacidades y habilidades para instalar, actualizar o 
mantener software de productividad, incluyendo las 
aplicaciones de seguridad informática.
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aPRENDiZaJES ESPERaDOS Y CRiTERiOS DE EValUaCiÓN

MÓDULO 7  · MaNTENiMiENTO Y aCTUaliZaCiÓN DE SOFTwARE 
EN REDES DE ÁREa lOCal

228 HORaS CUaRTO MEDiO

OBJETiVOS DE aPRENDiZaJE DE la ESPECialiDaD

OA 10
Mantener actualizado el software de productividad y programas utilitarios en un equipo personal, de acuerdo a los 
requerimientos de los usuarios.

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN
OBJETiVOS DE  

aPRENDiZaJE GENÉRiCOS

1. instala o actualiza 
software de 
productividad y 
programas utilitarios 
en un computador 
personal de acuerdo 
a las especificaciones 
técnicas, 
requerimientos de 
usuario y seguridad 
en el trabajo. 

1.1
Recopila información relevante acerca de actualizaciones 
disponibles para el software de productividad, sus 
características y nuevas funcionalidades que orienten 
previamente el proceso de actualización, especificando 
los requisitos y condiciones necesarias para ello.

A B h

1.2
instala y/o actualiza programas de seguridad, antivirus, 
herramientas de gestión, recuperación, mantención, 
optimización y administración del sistema de manera 
de mantener la integridad de la información y siguiendo 
procedimientos y recomendaciones del proveedor. 

A B h

1.3
instala y/o actualiza software de productividad y de uso 
general, siguiendo las instrucciones dadas por el asistente 
interactivo propio del software o el manual de instalación 
proporcionado por el proveedor demostrando seguridad y 
rigurosidad en el trabajo.

A B h
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aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN
OBJETiVOS DE  

aPRENDiZaJE GENÉRiCOS

2. Configura y 
administra software 
de productividad y 
programas utilitarios 
propietario o de 
libre distribución, 
cumpliendo con 
las indicaciones 
y procedimientos 
técnicos establecidos 
por el proveedor y 
la organización en 
donde opera.

2.1
instala o desinstala programas utilitarios básicos, según 
indicaciones o procedimientos establecidos por el proveedor y 
utilizando las funciones del sistema operativo para estos fines.

A E h

2.2
Configura un computador u otro equipo o dispositivo 
terminal para dar acceso a las aplicaciones y software de 
productividad en una red de área local cumpliendo con 
las indicaciones y procedimientos técnicos establecidos 
por el proveedor.

A E h

2.3
Configura las interfaces, perfiles de usuarios y recursos 
compartidos de acuerdo a los requerimientos y/o políticas 
establecidas en la organización para acceder a internet 
y a dispositivos (impresora, discos de almacenamiento, 
cámaras, etc.).

C E h

2.4
Configura funcionalidades del sistema operativo para 
administrar carpetas y archivos, así como la automatización 
de tareas bajo condiciones de seguridad y rendimiento 
acorde con los requerimientos y hardware disponible.

C h k

2.5
Configura y administra aplicaciones de correo y agenda 
electrónica, utilizando aplicación de mensajería y sus 
opciones típicas para informar acerca de las funcionalidades 
y actualizaciones del software de productividad.

A E h

2.6
Prepara un informe técnico e inducción, mediante 
aplicaciones de suite ofimática que permita explicar las 
funcionalidades básicas y las que incorpora la actualización 
del software de productividad y/o aplicaciones informáticas.

A E h
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE

NOMBRE DEl MÓDUlO Mantenimiento y actualización de software en redes de área local

NOMBRE DE la aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE instalación de software de productividad

DURaCiÓN DE la aCTiViDaD 12 horas

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN QUE iNClUYE

2.
instala o actualiza software de productividad 
y programas utilitarios en un computador 
personal de acuerdo a las especificaciones 
técnicas, requerimientos de usuario y 
seguridad en el trabajo.

1.1 Recopila información relevante acerca de actualizaciones disponibles 
para el software de productividad, sus características y nuevas 
funcionalidades que orienten previamente el proceso de actualización, 
especificando los requisitos y condiciones necesarias para ello.

1.2 instala y/o actualiza programas de seguridad, antivirus, herramientas 
de gestión, recuperación, mantención, optimización y administración 
del sistema de manera de mantener la integridad de la información 
y siguiendo procedimientos y recomendaciones del proveedor.

1.3 instala y/o actualiza software de productividad y de uso general, 
siguiendo las instrucciones dadas por el asistente interactivo propio 
del software o el manual de instalación proporcionado por el proveedor 
demostrando seguridad y rigurosidad en el trabajo.

METODOlOGÍaS SElECCiONaDaS Texto guía

DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

PREPaRaCiÓN DE la 
aCTiViDaD

Docente:
 › Organiza al curso en equipos de trabajo de dos o tres integrantes.
 › asigna tareas grupales a partir de la necesidad de instalar software antivirus y actualizar las 
aplicaciones ofimáticas en una empresa.

 › Formula preguntas que incentiven la investigación por cuenta propia.
 › Explica a sus estudiantes la forma de trabajo en esta metodología consistente en trabajar 
con textos guías.

 › interviene solo para apoyar y aconsejar en el proceso.

Recursos:
 › aula de computación.
 › Guía de trabajo.
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DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

EJECUCiÓN Docente:
 › Explica el análisis de la factibilidad de implementación de aplicaciones ofimáticas en una 
empresa.

 › Entrega a los y las estudiantes orientaciones para desarrollar un plan de posibles soluciones 
al problema.

 › Revisa y evalúa a cada grupo de estudiantes y retroalimenta su trabajo.

Estudiantes:
 › Desarrollan la actividad, siguiendo la siguiente pauta:

 - Determinan los recursos de hardware y software existentes en la empresa.
 - identifican las necesidades de explotación.
 - Evalúan el costo tota l de la propuesta.
 - Determinan el costo total de la implementación.
 - Elaboran una propuesta, indicando las aplicaciones requeridas por la empresa y el costo 
de implementación (software y servicio de instalación).

 › Basándose en el texto guía, instalan o actualizan programas antivirus de manera de 
mantener la integridad de la información.

 › Basándose en el texto guía, instalan una suite ofimática.
 › Para realizar la tarea presentada:

 - Determinan el tipo de aplicación a instalar de acuerdo a los requerimientos planteados y 
al hardware existente.

 - instalan los componentes requeridos.
 - Configuran la aplicación instalada.
 - Verifican el funcionamiento óptimo de la aplicación instalada.
 - Documentan el procedimiento realizado en un informe.

CiERRE Estudiantes:
 › Comentan y describen la tarea que ejecutaron dando a conocer las dificultades y los logros 
obtenidos. Registra las orientaciones dadas por su docente.

Docente:
 › invita a sus estudiantes a describir y comentar los criterios utilizados para realizar el trabajo, 
y les solicita que indiquen, en forma especial, cuáles fueron las dificultades para instalar el 
software de productividad.

 › Revisa y evalúa a cada grupo de estudiantes de forma de retroalimentar el trabajo desarrollado.
 › Comenta los aspectos cualitativos del trabajo, tanto los positivos como los negativos. 
 › Entrega retroalimentación de las correcciones que se sugiere realizar.
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE

NOMBRE DEl MÓDUlO Mantenimiento y actualización de software en redes de área local

NOMBRE DE la aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE Utilización de software de ofimática

DURaCiÓN DE la aCTiViDaD 12 horas

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN QUE iNClUYE

2.
Configura y administra software de 
productividad, programas utilitarios propietario 
o de libre distribución, cumpliendo con las 
indicaciones y procedimientos técnicos 
establecidos por el proveedor y la organización 
en donde opera.

2.4 Configura funcionalidades del sistema operativo para administrar 
carpetas y archivos, así como la automatización de tareas bajo 
condiciones de seguridad y rendimiento acorde con los requerimientos 
y hardware disponible.

2.5 Configura y administra aplicaciones de correo y agenda electrónica, 
utilizando aplicación de mensajería y sus opciones típicas para 
informar acerca de las funcionalidades y actualizaciones del software 
de productividad.

METODOlOGÍaS SElECCiONaDaS Texto guía

DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

PREPaRaCiÓN DE la 
aCTiViDaD

Docente:
 › Organiza al curso en equipos de trabajo de dos o tres integrantes.
 › asigna tareas grupales a partir de la necesidad de configurar y administrar aplicaciones de 
correo y agenda electrónica, utilizando una aplicación de mensajería.

 › Formula preguntas que incentiven la investigación por cuenta propia.
 › Explica a sus estudiantes en qué consiste la metodología de trabajo con textos guía.
 › interviene solo para apoyar y aconsejar en el proceso.
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DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

EJECUCiÓN Docente:
 › Plantea el objetivo de la actividad y explica la estructura básica del proceso de autenticación 
de una cuenta de correo. 

 › Expone la pauta de evaluación e invita a llevar a cabo el trabajo.
 › Plantea la necesidad de un trabajo colaborativo en la configuración de una aplicación de 
mensajería instantánea.

Estudiantes:
 › llevan a cabo la actividad, aplicando las herramientas básicas del sistema operativo y 
respetando los procedimientos establecidos.

 › aplican las herramientas básicas incorporadas en la aplicación para configurar distintos 
perfiles de usuario e interfaces de administración del sistema de mensajería.

CiERRE Estudiantes:
 › Comparten sus experiencias con el curso.

Docente:
 › Escoge tres grupos al azar y los invita a presentar sus trabajos frente a la clase, para 
retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 › invita a sus estudiantes a describir y comentar los criterios utilizados para realizar el trabajo, 
y les solicita que indiquen, en forma especial, cuáles fueron las dificultades para utilizar el 
software de productividad.

 › Revisa y evalúa a cada grupo de estudiantes de forma de retroalimentar el trabajo desarrollado.
 › Comenta los aspectos cualitativos del trabajo, tanto los positivos como los negativos.
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE EValUaCiÓN

NOMBRE DEl MÓDUlO Mantenimiento y actualización software en redes de área local

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN
OBJETiVOS DE aPRENDiZaJE  

GENÉRiCOS a EValUaR

1. instala o actualiza 
software de productividad 
y programas utilitarios 
en un computador 
personal de acuerdo a las 
especificaciones técnicas, 
requerimientos de usuario y 
seguridad en el trabajo.

1.2
instala y/o actualiza 
programas de seguridad, 
antivirus, herramientas 
de gestión, recuperación, 
mantención, optimización y 
administración del sistema 
de manera de mantener la 
integridad de la información 
y siguiendo procedimientos 
y recomendaciones del 
proveedor.

A

Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, 
utilizando registros de habla y de escritura 
pertinentes a la situación laboral y a la relación 
con los interlocutores.

B

leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados 
con el trabajo, tales como especificaciones 
técnicas, normativas diversas, legislación laboral, 
así como noticias y artículos que enriquezcan su 
experiencia laboral.

h

Manejar tecnologías de la información y 
comunicación para obtener y procesar información 
pertinente al trabajo, así como para comunicar 
resultados, instrucciones e ideas.
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Selección de cómo evaluar
DESCRiPCiÓN DE aCTiViDaDES iNSTRUMENTOS DE EValUaCiÓN SElECCiONaDOS

El o la docente asigna un caso de estudio a partir de la 
necesidad de instalar un software de seguridad, antivirus, 
herramientas de gestión, recuperación, mantención, 
optimización y administración de un sistema computacional.

los y las estudiantes deben seguir un procedimiento 
establecido en un texto guía para la instalación del 
software en un equipo adecuado a este propósito.

a partir del texto guía, los y las estudiantes instalan el 
conjunto de aplicaciones y realizan pruebas de operación 
y explotación de los servicios proporcionados por esta.

Finalmente los y las estudiantes documentan el 
procedimiento realizado en un informe.

indicadores de la escala de apreciación:
 › Revisión de la información técnica proporcionada acerca 
del software.

 › Revisión del equipo en donde se instalará la aplicación.
 › Establecimiento de un plan de trabajo.
 › aplicación de procedimientos técnicos.
 › Verifican la configuración mediante pruebas.
 › Comportamiento acorde a la actividad.
 › Comunicación y coordinación con sus pares del equipo 
de trabajo.

 › Tiempo de realización del trabajo.
 › informe incluye la información de resultados requerida.

Ejemplo de escala de apreciación

iNDiCaDORES
CONCEPTOS

MUY BiEN BiEN SUFiCiENTE iNSUFiCiENTE

Revisión de la información técnica proporcionada acerca 
del software.

Revisión del equipo en donde se instalará la aplicación.

Establecimiento de un plan de trabajo.

aplicación de procedimientos técnicos.

Verifican la configuración mediante pruebas.

Comportamiento acorde a la actividad.

Comunicación y coordinación con sus pares del equipo 
de trabajo.

Tiempo de realización del trabajo.

informe incluye la información de resultados requerida.
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Sitios web recomendados

http://ingenieria.uatx.mx/labastida/files/2011/08/MaNTENiMiENTO-DE-Software.pdf

http://www.fod.ac.cr/rema/pdf/Procedimiento_para_la_atencion_de_los_
mantenimientos_preventivos.pdf

http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/ingenieria-del-software-ii/materiales/
tema8-mantenimientoSistemasSoftware.pdf

http://alarcos.esi.uclm.es/per/fruiz/curs/mso/trans/s1.pdf

http://teccomputec.weebly.com/uploads/3/0/5/1/30513208/manual_de_
actualizacin_de_hardware_y_software.pdf

(los sitios web y enlaces sugeridos en este Programa fueron revisados en marzo 
de 2015).
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