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Logotipo en formato cuadrado con línea divisoria en el medio, fondo blanco y contorno negro, con escudo del Gobierno de Chile en el 
lateral izquierdo, enunciando Ministerio de Educación, Gobierno de Chile, en el lateral derecho.

Logotipo en formato redondo fondo blanco y contorno negro, integrando la mitad de una Araucaria y la mitad de una cruz, enunciando 
Universidad Católica de Temuco a su costado derecho.

Ícono en formato redondo y color negro con un dibujo de Estudiante frente a un computador, enunciando Modalidad para Estudiante en 
la parte superior derecha.

Código del documento: Telecomunicaciones, Módulo 5, Aprendizaje Esperado 1, Actividad 2.

Actividad de Evaluación
Elección de herramientas de trabajo y 

procedimientos de instalación adecuados

¿Qué vamos a lograr con esta actividad para llegar  
al Aprendizaje Esperado (AE)?

Elegir el manejo de herramientas y procedimientos adecuados para instalar 
equipos y dispositivos de voz, datos y/o video.

INDICACIONES
1. Júntense con otra dupla y formen un equipo de 4 personas.

2.	 Procedan	en	forma	ordenada,	autónoma,	reflexiva	y	colaborativa	con	el	
desarrollo	de	la	actividad.

3.	 Cumplan	con	los	plazos	de	desarrollo	de	la	actividad	y	la	presentación	de	
resultados.

4.	 Cuiden	del	entorno	material	y	humano,	previniendo	situaciones	de	riesgo	
según	 los	protocolos	establecidos,	cumpliendo	con	 los	estándares	de	
calidad	y	seguridad.

ACTIVIDAD
Pongan	en	común	 lo	declarado	en	sus	 informes	 técnicos	y	discutan	 los	
procedimientos	utilizados	hasta	concluir	cuál	es	el	correcto	para	las	4	acciones	
realizadas:
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1.	 La	conectorización	de	un	patch	cord	de	voz,	de	datos	y	de	video.

2.	 La	instalación	de	la	red	de	voz	y	qué	herramientas	son	las	adecuadas.

3.	 La	instalación	de	la	red	de	datos	y	qué	herramientas	son	las	adecuadas.

4.	 La	instalación	de	la	red	de	TV	satelital	y	qué	herramientas	son	las	adecuadas.

Posteriormente,	colaboren	para	elaborar	una	presentación	mediante	un	medio	
de	representación	tecnológico	escogido	(recursos	de	ofimática,	organizadores	
gráficos,	imagen	o	video),	donde	incluyan	las	capturas	de	pantalla,	tomadas	como	
evidencia,	para	explicar	los	pasos	correctos	de	los	4	procedimientos	realizados.

Todos	los	integrantes	del	equipo	participarán	de	la	presentación	oral,	utilizando	
registros	de	habla	y	conceptos	técnicos	pertinentes	a	la	situación.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Rúbrica.

Página Dos.
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Rúbrica de Evaluación 100%

Indicadores
Niveles de logro y puntajes

Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Debe Mejorar (1)

Demostración de 
continuidad del patch 
cord de voz.

Demuestran 
continuidad del patch 
cord de voz en todos 
sus pines.

Demuestran 
continuidad del patch 
cord de voz solo en 3 
de sus pines.

Demuestran 
continuidad del patch 
cord de voz solo en 2 
de sus pines.

Demuestran 
continuidad del patch 
cord de voz en 1 solo 
de sus pines.

Demostración de 
continuidad del patch 
cord de datos.

Demuestran 
continuidad del patch 
cord de datos entre 7 
u 8 de sus pines.

Demuestran 
continuidad del patch 
cord de datos entre 5 
o 6 de sus pines.

Demuestran 
continuidad del patch 
cord de datos entre 3 
o 4 de sus pines.

Demuestran 
continuidad del patch 
cord de datos entre 1 
o 2 de sus pines.

Demostración de 
continuidad del 
patch cord de video 
y realización según 
protocolos.

Demuestran 
continuidad del 
patch cord de video 
en su conector 
central y respetan 
los protocolos de 
conectorización.

Demuestran 
continuidad del patch 
cord de video en su 
conector central, 
pero no respetan 
los protocolos de 
conectorización.

No demuestran 
continuidad del patch 
cord de video en su 
conector central, 
aunque respetan 
los protocolos de 
conectorización.

No demuestran 
continuidad del 
patch cord de video 
en su conector 
central, ni respetan 
los protocolos de 
conectorización.

Demostración de la 
realización correcta 
de la instalación de la 
red de voz ocupando 
las herramientas 
correctas.

Demuestran la 
realización correcta 
de la instalación de la 
red de voz ocupando 
las herramientas 
correctas para ello.

Demuestran la 
realización correcta 
de la instalación 
de la red de voz, 
pero no ocupan 
las herramientas 
correctas.

Demuestran sólo 
la realización de 
algunas partes 
de la instalación 
de la red de voz, 
ocupando sólo 
algunas herramientas 
correctas.

No demuestran la 
realización de la 
instalación de la red 
de voz.

Demostración de la 
realización correcta 
de la instalación de la 
red de datos ocupando 
las herramientas 
correctas.

Demuestran la 
realización correcta 
de la instalación 
de la red de 
datos ocupando 
las herramientas 
correctas para ello.

Demuestran la 
realización correcta 
de la instalación 
de la red de datos, 
pero no ocupan 
las herramientas 
correctas.

Demuestran sólo 
la realización de 
algunas partes de 
la instalación de 
la red de datos, 
ocupando sólo 
algunas herramientas 
correctas.

No demuestran la 
realización de la 
instalación de la red 
de datos.
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Rúbrica de Evaluación 100%

Indicadores
Niveles de logro y puntajes

Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Debe Mejorar (1)

Demostración de la 
realización correcta 
de la instalación de la 
red de video ocupando 
las herramientas 
correctas.

Demuestran la 
realización correcta 
de la instalación 
de la red de video 
ocupando las 
herramientas 
correctas.

Demuestran la 
realización correcta 
de la instalación 
de la red de video, 
pero no ocupan 
las herramientas 
correctas.

Demuestran sólo 
la realización de 
algunas partes de 
la instalación de 
la red de video, 
ocupando sólo 
algunas herramientas 
correctas.

No demuestran la 
realización de la 
instalación de la red 
de video.

Realización y 
colocación en la 
presentación de las 
capturas de pantalla de 
los tres procedimientos 
que evidencian el 
cumplimiento de la 
actividad.

Realizan y colocan 
en la presentación 
las capturas de 
pantalla de los 3 
procedimientos 
que evidencian el 
cumplimiento total 
de la actividad.

Realizan y colocan 
en la presentación 
las capturas de 
pantalla de solo 
2 procedimientos 
que evidencian el 
cumplimiento parcial 
de la actividad.

Realizan y colocan 
en la presentación 
las capturas de 
pantalla de 1 solo 
procedimiento 
que evidencian el 
cumplimiento parcial 
de la actividad.

No realizan y/o 
no colocan en la 
presentación las 
capturas de pantalla 
que evidencian el 
cumplimiento de la 
actividad.

Comunicación oral con 
claridad, utilizando 
registros de habla 
apropiados a la 
situación e incluyendo 
conceptos técnicos 
centrales durante su 
presentación.

Comunican 
oralmente con 
claridad, utilizando 
vocabulario y 
volumen apropiado e 
incluyendo conceptos 
técnicos centrales en 
su presentación.

Comunican oralmente 
con claridad, 
utilizando vocabulario 
y volumen apropiado, 
pero no incluyen 
conceptos técnicos 
centrales en su 
presentación.

No comunican 
oralmente con 
claridad y no utilizan 
vocabulario y 
volumen apropiado, 
pero sí incluyen 
conceptos técnicos 
centrales en su 
presentación.

No comunican 
oralmente con 
claridad, no utilizan 
vocabulario y 
volumen adecuado 
y no incluyen 
conceptos técnicos 
centrales.

Manejo de tecnologías 
de la información y 
la comunicación para 
comunicar resultados 
del proceso realizado.

El equipo utiliza 
apoyos tecnológicos 
en la presentación 
para explicar los 
pasos correctos de 
los 4 procedimientos 
realizados.

El equipo utiliza 
apoyos tecnológicos 
en la presentación 
para explicar los pasos 
correctos de 3 de 
los procedimientos 
realizados.

El equipo utiliza 
apoyos tecnológicos 
en la presentación 
para explicar los 
pasos correctos 
de 2 de los 
procedimientos 
realizados.

El equipo utiliza 
apoyos tecnológicos 
en la presentación 
para explicar los 
pasos correctos 
de 1 de los 
procedimientos 
realizados, o no 
utiliza apoyos 
tecnológicos.
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Rúbrica de evaluación 100%

Indicadores
Niveles de logro y puntajes

Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Debe Mejorar (1)

Realización de tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos.

Realizan las tareas 
de manera prolija 
y cumplen con los 
plazos establecidos 
para la discusión y la 
presentación.

Realizan las tareas 
de manera prolija, 
pero no cumplen 
con alguno de los 
plazos establecidos 
para la discusión y la 
presentación.

No realizan las tareas 
de manera prolija, 
pero cumplen los 
plazos establecidos 
para la discusión y la 
presentación.

No realizan las tareas 
de manera prolija y 
no cumplen plazos 
establecidos.

Trabajo eficaz en 
equipo, tratando con 
respeto a los y las 
integrantes.

Equipo se comporta 
respetuosamente, 
según lo establecido 
en el contexto e 
indicaciones.

Equipo se comporta 
respetuosamente, 
según lo establecido 
en el contexto e 
instrucciones después 
que se les llama 
la atención en 1 
oportunidad.

Equipo se comporta 
respetuosamente, 
según lo establecido 
en el contexto 
e instrucciones, 
después que se les 
llama la atención en 
2 oportunidades.

Equipo que, a 
pesar de llamarles 
la atención, no 
se comportan 
respetuosamente, 
según lo establecido 
en el contexto e 
indicaciones.

Puntaje máximo: 44 puntos.
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