
EJEMPlO DE aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE

NOMBRE DEl MÓDUlO Instalación y explotación de software de aplicaciones productivas

NOMBRE DE la aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE Configuración y puesta en marcha de un servidor DNS

DURaCiÓN DE la aCTiViDaD 8 horas

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN QUE iNClUYE

1.
Realiza configuraciones de servicios de 
intranet y extranet (como DNS, WEB, Mail, 
FTP, Terminal server, entre otras), considerando 
los requerimientos técnicos.

1.2 Configura los parámetros mínimos que permitan entregar los servicios 
de intranet y extranet requeridos de acuerdo a las necesidades 
planteadas en situaciones reales.

1.3 incorpora piezas de software y los complementos necesarios al 
sistema de red, utilizando herramientas típicas de configuración y 
mantenimiento de servicios para intranet y extranet, con el propósito 
de garantizar conectividad de estos servicios.

METODOlOGÍaS SElECCiONaDaS Proyecto

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:
 › Prepara un documento de especificaciones para la instalación y configuración de un servidor 
de nombres DNS (requerimiento).

Recursos:
 › Equipos de computación para el montaje de un servidor.
 › aula o laboratorio de computación.
 › Equipo servidor con su respectiva licencia de Windows Server 2008 R2o versión equivalente 
en software libre.

EJECUCiÓN Docente:
 › Forma equipos de trabajo y entrega documentación.
 › Da indicaciones del trabajo, entrega recomendaciones de orden práctico y de seguridad y 
asigna tareas y responsabilidades a cada estudiante.

Estudiantes:
 › Revisan la información y verifican el procedimiento para la aplicación de servidor DNS.
 › Realizan los trabajos de instalación de DNS en un equipo servidor de acuerdo a las indicaciones 
del fabricante y bajo la supervisión del o la docente.

 › aplican pruebas básicas de funcionamiento que aseguran la correcta instalación del servidor 
DNS. En caso contrario, el o la docente analizará la situación e indicará el o los errores 
cometidos y solicitará al equipo hacer las correcciones.
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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:

CiERRE Estudiantes:
 › Cada equipo presenta y comenta los resultados de su trabajo.

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 llevar a 
cabo la instalación del servidor DNS.

 › Revisa el trabajo realizado y comenta los aspectos cualitativos, tanto los positivos como los 
negativos.

 › Entrega retroalimentación de las correcciones efectuadas.
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