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Anexo A. Instrumentos  de Prueba 
 

El presente cuestionario tiene como objetivo determinar las actividades del proceso 
E-A en cada área. Sus respuestas serán tratadas con total discreción y serán usadas 
únicamente para la presente investigación. 
 

 

 
Colegio Cristóbal Colón 

 
Nivel: ___________  

 
 

Grado:                 Grupo: 
 

Actividades Maestro Alumno 
 
 
 

Trabajo personal 

 
 
 
 
 
 

 
Tiempo: 

 
 
 
 
 
 
 
Tiempo: 

 
 
 

Clase comunitaria 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tiempo: 

 
 
 
 
 
 
 

Tiempo: 
 
 
 

Puesta en común 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tiempo: 

 
 
 
 
 
 
 

Tiempo: 
 
 
 

Artes Plásticas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tiempo: 

 
 
 
 
 
 

Tiempo: 
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Cuestionario 
 

El presente cuestionario tiene como objetivo determinar la familiaridad de los 
alumnos y maestros con las computadoras personales e Internet. 
  
 Por favor, responde con sinceridad las preguntas que enseguida aparecen. 
 
Grado escolar: _______ 
 
¿Cuántos hermanos estudian aquí?  _______ 
 
En mi casa se cuenta con (tacha solamente una): 
(      ) PC 
(      ) PC con multimedia 
(      ) PC con Internet  
(      )  Varias computadoras personales conectadas en red 
 
La utilizo aproximadamente: 
(      ) Una vez al día 
(      ) Cada tercer día  
(      ) Una vez a la semana  
(      ) Una vez cada quince días 
(      )  Muy poco 
 
Cuando la utilizo, es 
 Para: Tiempo 

(horas) 
(      ) Jugar   
(      ) Oír música  
(      ) Ver películas ó vídeos  
(      ) Navegar por Internet  
(      ) Hacer mi tarea  
(      )  Ver CD's educativos   
(      ) Por favor escribe otro uso que le des: 

 
 
 

 

 
En mi casa, tengo: 
(      ) PlayStation I 
(      ) PlayStation II 
(      ) SEGA 
(      )  Super Nintendo 
(      ) Nintendo 64 
(      ) Ninguno 
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Anexo X. Características del programa CLIC 

 
• Se trata de un programa educativo de difusión gratuita,  
• La gran cantidad de actividades, creadas para este programa, 134 el 25-2-99, 

la mayor parte de ellas caben en un disquete, en todos los niveles y áreas, 
elaboradas por compañeros/as del gremio, de todos los niveles y 
especialidades. 

• Facilidad de uso y de instalación. Así mismo se destaca el poco tamaño que 
ocupan las actividades en el disco duro, incluido el programa. 

• La unificación en el uso de un programa permite concretar y coincidir en los 
criterios, conocimientos, formación, metodología, recursos, etc. 

• Se trata de un programa que no necesita grandes y/o potentes equipos para 
funcionar, basta con un modesto 386 con SX a 25 Mhz. con 2 Mb. de RAM y 
Windows 3.x, pero con tarjeta gráfica VGA que soporte 256 colores  

• Facilidad para la creación de actividades propias 
• La existencia de un sistema de control de usuarios  
• Permite que los alumnos/as tomen las riendas de su aprendizaje.  
• Familiarización con el medio informático 
• El programa puede servir como plataforma para actividades de literatura, 

álgebra, química, historia, música, lenguas extranjeras, educación ambiental, 
etc. 
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Anexo Y.  Formato ABC 

COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN 

- 1º de Secundaria - 

Nombre de Actividad 
  

No. De unidad 

Los fenómenos en la naturaleza 
 
I 

 
Materia 

 
Objetivo de la actividad 

Introducción a la 
física y a la química 
 
 
 

Distinguir un cambio físico de uno que es químico 

Tema Subtema 
La observación como inicio del trabajo 
científico 
 
 

Fenómenos físicos y químicos 

Descripción 

En el archivo aparecerá un listado de fenómenos, los cuales los alumnos 
clasificarán en físicos y en químicos en una tabla que contendrá dos columnas. 
El título de la primera columna será: fenómenos físicos, para la segunda columna 
será: fenómenos químicos. 
En la pantalla aparecerá un mensaje de ¡eso es, sigue adelante! En caso de 
acierto, en caso de falta se contabilizara en la parte inferior de la pantalla. 
A continuación se te proporcionará una lista de fenómenos, clasifícalos en físicos y 
en químicos anotando en la columna correspondiente. 
Recursos 

Descripción Nombre del archivo Programa 
Computadora y diskette Fenómenos Clic 3.0 
   
   
   
Comentarios adicionales 

Combustión de madera, romper un vidrio, triturar piedras, calentar una varilla al 
rojo vivo,    digestión de los alimentos, fotosíntesis, producir un sonido, aparición 
de caries en una muela, oxidación del hierro, agregar colorante al agua, exprimir 
ropa húmeda, quemar azúcar, respiración. 
Se relaciona con 

La posibilidad de poder discriminar un fenómeno o cambio físico o químico tiene 
una relación directa con las propiedades específicas las cuales pueden ser 
químicas o físicas. 
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Anexo V. Detalles del software propuesto 
 
Ambientes operativos 
 
 Windows 3.1x: No es un sistema operativo, más bien es una mancuerna 
que forma, en sí, un Sistema Operativo (SO) completo que consta de dos partes: 
La parte de la administración de la información de disco y administración de bajo 
nivel (DOS) y la administración de los recursos del sistema de alto nivel, así como 
del software (Windows ).  

Windows 95 es el sistema operativo que permite utilizar al máximo los 
recursos de su computadora, así como trabajar con facilidad y mayor velocidad y 
poder. Permite trabajar gráficamente con todas las aplicaciones utilizando dibujos.  

INTRANETWARE NOVELL 4.11. es una plataforma para la interconexión 
de las redes y su flujo informativo. NetWare 4.11 es un ambiente operativo para 
servidores de alto rendimiento para usuarios que requieren una maquinaria de 
servicios de red manejable, segura y escalable. 

FreeBSD 2.2.6 es un sistema operativo  BSD UNIX para PC y compatibles, 
con características como  estabilidad, sistema de gestión de memoria virtual y un 
nuevo sistema de gestión de ficheros. FreeBSD es un sistema operativo 
totalmente gratuito y es posible mantener actualizada la versión mediante un 
sistema de actualización en línea llamado  cvsup. 
 
 
Aplicaciones 
 

Paintbrush es una herramienta de dibujo muy completa que permite realizar 
gráficos de todas las clases muy flexible y versátil y con grandes posibilidades.  

Word es un procesador de textos que permite realizar copias con diferentes 

destinatarios, insertar gráficos, dibujos, fotografías, etc. es decir que el texto puede 

ser modificado al gusto personal de cada uno.  

PowerPoint es un programa para el diseño, edición y ejecución de 
presentaciones multimedia incluyendo gráficos con alta calidad de imagen; se 
crean diapositivas con efectos que pueden incluir fragmentos de sonido, vídeo e 
incluso animación para todos los objetos que contenga cada diapositiva y todo con 
un control temporal previamente establecido. 

 
Excel es un programa para trabajar con una  hoja electrónica de cálculo en 

la cual se pueden realizar operaciones, cálculos aritméticos, realizar formulas, 
funciones financieras, estadísticas, científicas, además de organizar, analizar y 
representar gráficamente los datos almacenados en ella. 

 
Internet Explorer 3.0 es un navegador de Internet robusto, creado por 

Microsoft. El programa Explorer existe en versión de 16 bits para Windows 3.x y 
de 32 bits para Windows 95/98/NT.  
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CLIC 3.01 es un entorno abierto pensado para ofrecer a los educadores la 
posibilidad de preparar paquetes de actividades adaptadas a las necesidades de 
sus alumnos. El mismo entorno sirve para crear las actividades y ejecutarlas. El 
programa permite crear y ejecutar distintos tipos de actividades: asociaciones, 
rompecabezas, actividades de exploración, de respuesta escrita, de identificación, 
sopas de letras y crucigramas. El contenido de todas estas actividades puede ser 
textual o gráfico, y pueden incorporar también sonidos, archivos musicales, 
animaciones o secuencias de vídeo digital. Las características de CLIC que se han 
tomado como base del desarrollo de recursos se presentan en el anexo X. 

 
El objetivo de Zeta Multimedia2 es publicar obras multimedia de la máxima 

calidad en cuanto a contenido, diseño y tecnología. Los títulos de Zeta Multimedia 
destacan por su contenido didáctico, ofreciendo la posibilidad de aprender de una 
manera ágil, amena y divertida. Además, el maestro puede disponer de una guía 
didáctica que le indica cómo utilizar el título en el aula, le proporciona ejercicios, 
trata aspectos pedagógicos y también incluye sugerencias y respuestas a las 
dudas que puedan surgir al utilizar esta tecnología en la enseñanza. 

 
Micromundos 2.0 es un software constructivista para resolver problemas, 

desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad y la comunicación efectiva.   El 
diseño abierto y constructivista de MicroMundos, asegura que la creación de 
proyectos en la computadora sea una experiencia significativa. Los alumnos 
combinan gráficos, texto, animación, música y sonido en proyectos multimedia 
como mapas, periódicos, cuentos vivientes.  

 
INSPIRATION 6.0 es una poderosa herramienta visual para apoyar el 

pensamiento. Se usa Inspiration 3 para desarrollar ideas, planes y procesos. La 
pantalla de diagramas facilita visualizar tormentas de ideas, planear y explicar las 
interrelaciones entre procesos, variables y eventos. Se utiliza para crear 
dinámicamente mapas de conceptos, procesos de flujo, mapas de conocimientos, 
diagramas de flujo y otros diagramas visuales. La pantalla de esquemas ayuda a 
crear propuestas y reportes claros y concisos.  

 
Winamp  7.1 es un software  producido por la empresa NULLSOFT. Su 

función consiste en reproducir archivos en  formato  MP3  la gran facilidad de uso 
y la facilidad que tiene para  poner en lista los archivos de dicho formato han 
hecho que este reproductor sea muy popular. 

 
Ultraboard 4 es un poderoso sistema de tablero de boletines (BBS), fácil de 

usar y navegar, totalmente configurable. Puede agregar tableros de mensajes 
interactivos a cualquier sitio y puede incrementar el interés y uso del mismo. 
Funciona como un medio para la discusión y envío de información relacionada por 

                                                 
1 http://www.xtec.es/recursos/clic/ 
2 http://www.zetamultimedia.com 
3 http://www.inspiration.com/ 
4 http://www.ubk.com 



 8 

tópicos, preguntas o comentarios, para los usuarios de un cierto sitio. Otros 
usuarios pueden responder a esos comentarios con sus propias ideas y continuar 
con la discusión indefinidamente.  

 
DreamWeaver es un editor visual profesional para la creación y 

administración de sitios, y páginas web compatibles con cualquier explorador y 
plataforma. Proporciona herramientas avanzadas de diseño y formateo y permite 
aplicar funciones de HTML dinámico, como las capas y los comportamientos, sin 
escribir código. Puede personalizarse, extendiendo sus posibilidades con nuevos 
objetos, comandos, modificar los menús y escribir código Javascript para crear 
nuevos comportamientos. 
 

Paint Shop Pro 5.0 es una aplicación cuya función es el diseño, la edición y 
conversión de imágenes. Visor y editor de imágenes JPG, GIF, TIF y así hasta 30 
formatos diferentes. Incorpora un estupendo capturador de pantalla; retoca fotos; 
tiene un examinador de imágenes, etc. Consta de numerosas herramientas de 
dibujos y pintura.  

 
Pinnacle Studio 7.0 está incluido en la familia de tarjetas de captura de la 

compañía Pinneacle y permite una manera fácil de editar y compartir videos en 
formato Beta y VHS. Mediante una interfaz intuitiva permite cámara lenta ó rápida, 
corrección avanzada de color, efectos especiales 3D tipo Hollywood, control de 
brillo y contraste y efectos de audio. 

 
HP PrecisionScan Pro ofrece la posibilidad de obtener una  presentación 

preliminar de la imagen así como herramientas para modificarla. Algunos de los 
cambios que puede realizar incluyen: 

− selección de una porción, o recorte, de la presentación preliminar 
− de la imagen para transformarla en la imagen explorada final 
− cambio de la resolución 
− ajuste del tamaño de la imagen explorada 
− cambio del contraste 
Es posible iniciar el software HP PrecisionScan Pro desde otro programa, 

tal como un programa de procesamiento de texto o de edición de imágenes, 
siempre y cuando se trate de un programa compatible con TWAIN. 
 
Utilitarios. 
 

SWISH 1.2.1 significa Sistema de Indexado de Web simple para humanos. 
Con SWISH 5 se pueden indexar directorios de archivos y buscar por medio de los 
índices generados. Es rápido, flexible, gratis y fácil de usar para el indexado de 
colecciones de páginas Web, archivos textuales y archivos binarios. SWISH fue 
creado para cubrir la necesidad de numerosos administradores que desean una 
herramienta fácil de instalar y usar, para crear motores de búsqueda a sus sitios. 
Las ventajas de SWISH:  
                                                 
5 http://sunsite.berkeley.edu/SWISH-E/ 
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− Es simple 
− Está hecho para sitios Web 
− Requiere poco espacio en disco y es muy rápido 
− Se puede modificar el código  
− Es soportado por múltiples plataformas 
 

MusicMatch Jukebox 6.06, es un programa utilitario que ofrece grabación a 
CD MP3 con calidad de 128 kbps. La grabación puede ser hecha directamente sin 
intermediario. Fácil de usar, pues en un solo paso es posible obtener la pieza 
musical en formato WAV y convertirlo a MP3. Permite grabar desde CD, disco de 
acetato, casete y micrófono. Es capaz de convertir de digital a análogo también. 
Esta herramienta se utiliza para la digitalización de las piezas musicales, en tanto 
que Winamp se aplica en la reproducción. 

 
Media Player es un centro para reproducir y organizar elementos 

multimedia en su equipo y en Internet. El Reproductor de Windows Media 
proporciona opciones multimedia para el sistema operativo que no estaban 
disponibles anteriormente. Es como tener una radio, una videoteca, un reproductor 
de CD y una base de datos de información en una única aplicación. 

 
FakeCD 1.0 es un emulador de lector de disco compacto para DOS,  

convierte cualquier directorio o trayectoria del disco duro local o del disco central 
de un anfitrión en un CD ROM con el nombre del drive deseado, de modo tal que 
se pueden tener varias unidades lectoras de disco compacto. 

 
> fakecd 
Usage: fakecd /H[elp] | /? | /U[ninstall] | DIRECTORY [/L:x] 
/Help, /? : this screen 
/Uninstall: remove installed fakecd from memory 
DIRECTORY: directory that contains the files from the cd 

/L:x      : use drive letter x for simulated cd-romFakeCD 
 
 

                                                 
http://www.musicmatch.com 
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ANEXO W. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 El éxito de una biblioteca radica en el uso de los materiales que allí se 
alojan, el cual a su vez depende del atractivo, la calidad, la pertinencia, 
disponibilidad y facilidad de acceso que posean. En un esquema cliente-
proveedor, los usuarios (alumnos) han tenido un acercamiento desde pequeños a 
las tecnologías de información, por lo que la adopción de una biblioteca digital 
para actividades de aprendizaje deberá ser transparente e indolora. Sin embargo, 
para los proveedores (docentes, bibliotecarios y directivos) la situación es 
complicada, reticencia y miedo, son constantes en cualquier cambio.  

A partir de este planteamiento, se requiere de una formación en Informática 
para los maestros de manera que las fases de acercamiento a la tecnología:  
entrada,  adopción, adaptación,  apropiación e  invención se da en un marco de 
participación apasionada.  
 

Capacitación para docentes 

El objetivo a lograr es que los docentes adquieran la cultura informática 
necesaria para la construcción de recursos electrónicos y para la capacitación a 
sus propios alumnos, eliminando así la disfunción tradicional de considerar a las 
clases de cómputo como un tema aparte.  Merece especial atención la 
digitalización de textos, imágenes, audio y vídeo, razón por la cual se plantea una 
serie de cursos para los bibliotecarios, quienes serán los encargados de tal 
actividad. 

El programa de capacitación atiende a dos sentidos, por un lado al tipo de 
recurso a construir y por el otro, las actividades propuestas para los participantes. 
 
Editor/Autor 

Hipermedia   WORD, POWERPOINT, DREAMWEAVER 
Cuadernos    CLIC, PAINT, NOTEPAD 
Mapas Conceptuales INSPIRATION 
Casos de Estudio  WORD, DREAMWEAVER 
Aportaciones culturales ULTRABOARD, INTERNET EXPLORER 

Proyectos constructivistas MICROMUNDOS, LOGO 
 
Bibliotecario 

Textos e Imágenes   PAINT SHOP PRO, SCAN PRO 
Piezas musicales  MUSIC MATCHBOX 
Vídeos    STUDIO V7.0 

 
 

A continuación se describen las acciones conducentes a la formación del 
recurso humano, estratégico para el proyecto: 
 
Construcción de recursos 

1. El profesorado es sensibilizado sobre las posibilidades que ofrece un 
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ambiente educativo innovado, para lo cual se ofrece el taller denominado: 
“Usos de la tecnología en el proceso enseñanza – aprendizaje”,  con una 
duración de 20 horas y cuyo objetivo es la inducción a la creación y aplicación 
de materiales educativos basados en computadora. 

2. Continua luego la capacitación formal mediante un curso de 60 horas que 
cubre los temas:  

− Introducción a la Computadora 
− Windows  
− Office  
3. Para la conversión de textos y creación de libros digitales, se ha de 

preparar al personal en Dream Weaver en un lapso de 20 horas. 
4. Para el diseño y construcción de cuadernos digitales, el profesorado ha de ser 

capacitado en la herramienta CLIC, con una duración de 30 horas, que tiene de 
requisito el manejo de directorios y archivos, además de las herramientas 
accesorias de Write y Paint. 

5. Para la creación y uso de proyectos constructivistas, se desarrolla un 
curso de 40 horas sobre lenguaje Logo, utilizando el producto MicroMundos. 

6. Con la idea de fungir adecuadamente como moderadores, los docentes son 
preparados en el manejo de los foros virtuales, específicamente en el manejo 
de la herramienta FVA, durante sesiones que totalizan 10 horas. 

7. La creación de mapas conceptuales en computadora requiere del manejo de la 
herramienta, en este caso es Inspiration, con una duración de 25 horas. 

 
Digitalización 
 Se requiere adicionalmente a los tres primeros cursos, otros orientados al 
desarrollo de habilidades de conversión electrónica, entre los cuales se 
encuentran: 

1. Para el retocado y la corrección de imágenes, se propone la puesta en 
marcha de un curso enfocado al manejo del utilitario Paint Shop Pro con 
una duración de 10 horas. 

2. Durante 10 horas se entrenará al personal bibliotecario en la edición de 
audio y vídeo digital. 

 
 Capacitación para alumnos.  
 
 Los aportes que puede brindar la tecnología de cómputo, en su expresión 
más sencilla, las herramientas de automatización de oficinas (Ofimática), se 
pueden dar en tres áreas: procesamiento de información, información verbal y 
habilidades cognitivas. Por tal razón, el plan de capacitación en la materia, 
promueve un fuerte desarrollo en las destrezas de las herramientas básicas: 
Procesador de textos, generador de presentaciones gráficas y manejo de hojas de 
cálculo electrónicas.  

En la primaria, el alumno obtiene los conceptos básicos, la sensibilidad 
motriz, la habilidad mecanográfica, el manejo del ambiente gráfico Windows  y de 
manera sólida el trabajar con Word, Excel y PowerPoint. 
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 En secundaria y bachillerato, se repite el esquema en los primeros grados, 
debido a que los egresados que continúan en el colegio disminuye y el  número de 
alumnos que ingresan de otras escuelas, aumenta. En los grados superiores, se 
propone el estudio de herramientas más avanzadas entre las que destacan: 
Publicaciones electrónicas, Multimedia, Desarrollo de páginas Web, Algoritmia, 
Logo para secundaria, y adicionalmente Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones para  bachillerato. 

En un futuro cercano (3 años), en estos niveles, se considera la idea de 
convertir el aula de cómputo en un laboratorio virtual donde los alumnos utilicen 
las herramientas para el desarrollo de actividades de aprendizaje. Para tal 
propósito y conforme las herramientas sean más fáciles de usar y los niños 
posean un manejo básico de las mismas, adquirido desde primaria, las materias 
de cómputo se sustituirán paulatinamente por laboratorios donde se refuercen y 
apliquen los conocimientos de sus materias básicas. Aquellos alumnos que no 
posean las habilidades básicas, concurrirán durante las tardes a sesiones 
autodirigidas para  tal motivo.  

El número de horas asignadas a las materias de Computación e 
Informática, se define por cada nivel de estudios, así: 

Primaria 36 al año  (Una a la semana) 
Secundaria 108 al año  (Tres a la semana) 
Bachillerato  32 al semestre (Dos a la semana, durante los 3  

primeros semestres) 
Bachillerato  32 al semestre (Cinco a la semana, en los 3  

semestres restantes) 
Para las tres áreas de estudio, se ha implementado un plan de estudios 

global en materia de cómputo e informática, de manera que conforme los alumnos 
vayan progresando en sus estudios,  habilidades y cultura informática, vayan 
creciendo de acuerdo con los requerimientos que tienen en su vida académica, de 
tal forma que al ingresar a la universidad, hayan adquirido la alfabetización 
informática necesaria. 

Programas de capacitación 
 Tienen como propósito fundamental, el dirigir las actividades y recursos 
para convertir a  docentes y alumnos por un lado, en usuarios de las herramientas 
que los habilitarán para un desempeño adecuado de sus labores y por el otro, en 
productores de recursos digitales de gran impacto en la enseñanza y el 
aprendizaje.  
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Usos de las BD en
la Educación

Introducción a la
Ofimática

Desarrollo de
páginas Web

Creación de
cuadernos digitales

Manejo de Foros
Virtuales

Desarrollo de
mapas

conceptuales

Captura y
tratamiento de

textos e imágenes

Edición de Audio y
Vídeo

Introducción al
LOGO

20 hs. 60 hs. 30 hs.

30 hs. 10 hs.

10 hs. 10 hs.

40 hs.

25 hs.

Plan de capacitación para docentes
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Ofimática
Básica I

36 hs.

Ofimática
Básica II

32 hs.

Ofimática
Básica III

32 hs.

Ofimática
Básica IV

32 hs.

Ofimática
Básica  V

32 hs.

Ofimática
Básica  VI

32 hs.

Ofimática Básica

108 hs.

Publicaciones
Electrónicas

108 hs.

Desarrollo del
pensamiento

lógico
108 hs.

Sistemas de
Información

32 hs.

Diseño apoyado
en computadora

32 hs.

Desarrollo del
pensamiento

lógico
32 hs.

P R I M A R I A S E C U N D A R I A B A C H I L L E R A T O

Ofimática
Básica  I

32 hs.

Ofimática
Básica  II

32 hs.

LOGO

32 hs.

Plan de capacitación para alumnos
  

 



Anexo P. Presupuesto Global de Inversiones

Inversión Fase I Fase II Fase III Fase IV Fase V Total
Hardware

Computación Estaciones de trabajo 19,600        271,000       511,000       369,000       1,170,600      1,260,600    
Anfitriones 45,000        45,000        90,000           

Interconexión Concentradores 11,000        11,000        11,000        8,000          41,000           57,001        
Conmutadores 8,000          8,000          16,000           
Router  1 1                    

Periféricos Scanner 5,000           5,000          10,000           90,600        
Tarjeta de captura de vídeo 1,000           1,000          2,000             
Grabador de discos compactos 800              800             1,600             
Televisión 22,000        22,000        22,000          66,000           
Admon. de fallas en la red 5,500          5,500          11,000            

Software -                 
De base Licencias de Netware Novell 33,068        47,240        49,602        49,602        179,512         282,152       

Licencias de FreeBsD 400             400             800                
Licencias de Windows 18,760        26,800        28,140        28,140        101,840         

Aplicación Licencias de Office 6,132          8,760          9,198          9,198          33,288           86,768        
Micromundos 10,000        10,000        20,000           
Inspiration 8,950          8,950          17,900           
Paint Shop Pro 790             790             1,580             
Dream Weaver 3,300          3,300          6,600             
Music Match JukeBox 200             200             400                
ZetaMultimedia 1,400          1,400          1,400          1,400          1400 7,000             

Varios
Cableado 197,607       

Eléctrico 14,000        19,000        35,000        26,000        94,000           
Datos 14,000        19,000        35,000        26,000        94,000           
Paneles de Conexión 4,800          6                 4,800          1 y 2 9,606             
Cuarto principal de comunicaciones 1 1                    

Mobiliario   404,600       
Mesas 42,000        52,500        105,000       73,500        273,000         
Sillas 19,600        26,600        49,000        36,400        131,600         

Renta de servicios   
Internet   1

Total 276,350       524,256       931,130       646,190       1,403          2,379,329      4,482,308    

 


