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El Propósito de estas fichas pedagógicas es relevar estrategias didácticas pertinentes 
para abordar los objetivos de la Priorización Curricular. A su vez, ser una guía que propone 
actividades, recursos y evaluaciones seleccionadas, principalmente del Programa de 
Estudio, y otros recursos disponibles en la página web de currículum nacional. Se ofrece 
al docente como una ayuda para realizar su labor de enseñanza, que sirva de guía para 
la planificación y organización de los objetivos de acuerdo con el tiempo disponible y las 
particularidades de su contexto escolar. 
Al igual que la Priorización Curricular, estas fichas están organizadas por niveles como se 
describe en el cuadro a continuación: 

 

 

Es importante considerar que estas estrategias se pueden ajustar flexiblemente para cubrir 
las necesidades de todos nuestros estudiantes; aquellos con los cuales nos podamos 
contactar presencialmente como de modo remoto. En la educación remota, ya sea que 
dispongamos de medios tecnológicos utilizando diferentes tipos de plataforma, o por 
otras vías como teléfono, mensajería instantánea, correo electrónico, chat, video 
llamadas, fotografías, entre otras. 

En relación con los Objetivos de Aprendizaje Genéricos de la Formación Diferencia 
Técnico-Profesional, se consideran todos priorizados, y por tanto en estas fichas 
pedagógicas, la mayoría se encuentran asociados a los Objetivos de Aprendizajes de las 
especialidades y menciones. Los objetivos relacionados con Normas Laborales, Aprender 
a Aprender, Emprendimiento y Educación Financiera (OA F, OA G, OA J, OA L) se abordan 
en el módulo de Emprendimiento y Empleabilidad. 
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Precauciones para trabajar en aulas, talleres, laboratorios, terrenos en el escenario de 
emergencia sanitaria: 

• Las medidas y protocolos sanitarios de COVID-19 se consideran incorporados en el 
Objetivo de Aprendizaje genérico de seguridad (OA K), por tanto, el establecimiento 
debe velar porque se integre al proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
especialidades que imparta. 

• Para el aprendizaje de desempeños prácticos se sugiere dividir el curso en grupos 
organizados de tal manera que se mantenga el distanciamiento social (1,0 a 1,5 m). 
Además, se recomienda iniciar el proceso de aprendizaje por los aspectos teóricos, 
seleccionando las estrategias pertinentes para los aprendizajes, estudiantes y 
condiciones del entorno, postergando en lo posible las actividades prácticas hacia el 
final del año escolar.  

• En la medida de lo posible los docentes pueden grabar las demostraciones de 
procedimientos en sus teléfonos u otros dispositivos, y compartirlos con sus estudiantes 
para facilitar el estudio y práctica individual y/o en pequeños grupos. Si esta práctica 
se realiza en espacios escolares se debe mantener siempre la distancia social y el uso 
de mascarillas. Se puede incentivar la práctica en las casas, si es factible y no implique 
riesgos para los estudiantes. 

• Se debe evitar el traspaso de materiales, recursos didácticos y documentos entre 
estudiantes, por tanto, el establecimiento debe tomar las medidas para asegurar que 
cada uno tenga un set de recursos asignado para la realización de la actividad.  

• Tomar precauciones en el uso, manipulación e higienización de las aulas y otros 
espacios educativos, máquinas, equipos, herramientas, implementos, mobiliario e 
insumos, siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. 
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Fichas pedagógicas nivel 1 
FICHA 1 
 

¿Qué 
aprenderán? 

OA 1: Leer y utilizar técnicamente proyectos de conectividad y redes, considerando 
planos o diagramas de una red de área local (red LAN), basándose en los modelos 
TCP/IP. 

 
Objetivos de Aprendizaje Genéricos: OA B: OA H; OA I. 

¿Qué 
estrategias 
utilizo? 

Este objetivo es trabajado en el módulo 1. “Instalaciones de redes de área local 
cableadas e inalámbricas”, en 3° medio (Programa, pág. 36). 
 
Esta competencia permite a los estudiantes trabajar habilidades de 
pensamiento crítico, discriminando entre distintos tipos de información, por 
medio del análisis de planos de instalación de red local. De esta forma, posibilita 
el razonamiento en la toma de decisiones para determinar los componentes y 
parámetros de funcionamiento de una este tipo de red. Sugerimos estrategias 
didácticas que fomenten este tipo de habilidad tales como: aprendizaje 
basado en problemas, toma de decisiones, aprendizaje basado en proyectos, 
entre otras. 
 
Ejemplo Aprendizaje Basado en Problema 
 
Esta estrategia utiliza un problema o situación problemática que requiere, 
independiente del camino a seguir, una solución, considerando elementos que 
restringen las opciones a seleccionar por parte de los estudiantes. Para el caso 
de este objetivo, se recomienda utilizar problemas auténticos, es decir, basados 
en una situación real, con un contexto laboral determinado, para que los 
estudiantes encuentren la mejor solución a la problemática. 
 
En primer lugar, defina el escenario o la situación problemática, que en este 
caso puede ser la siguiente: “Se requiere realizar la cubicación de materiales 
para instalar una red local (ver Programa de Estudio, pág. 42), para lo cual se 
cuenta con un plano de la instalación. Al llegar al lugar, se detecta que existen 
obstáculos físicos que no estaban en el plano y que afectan la instalación, que 
deben incorporar el criterio de cuidado del medioambiente y cumplir el plazo 
de entrega de la instalación”. 
 
Luego, pida a los estudiantes que en grupos de trabajo den sus primeras 
impresiones para resolver la situación. Pueden hacer una lluvia de ideas y 
organizar su forma de trabajo para identificando los datos y antecedentes que 
ya tienen y la información que necesitan recopilar o investigar para resolver el 
problema. De esta forma, los estudiantes incluyen en su planificación la 
actividad de recopilar información técnica relacionada con el proyecto (OA 
B), utilizando tecnologías de la información pertinente al trabajo (OA H). En la 
siguiente etapa, solicite que los grupos analicen la información recopilada, 
juzgando su exactitud y la confiabilidad de las fuentes. Además, los estudiantes 
deben, revisar el plano e identificar los componentes físicos, elaborar la lista de 
materiales, y calcular, según la superficie y especificaciones del proyecto con 
los ajustes realizados, la cantidad de insumos requeridos para la instalación, 
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cumpliendo con los requerimientos de eficiencia y sustentabilidad de los 
insumos (OA I). 
 
Finalmente, con la información verificada, los grupos de estudiantes elaboran 
una conclusión, con la posible solución a la problemática.  

¿Cómo 
puedo 
verificar si 
aprendió? 

Sugerencias para la evaluación formativa 
Los logros esperados de desempeño de los estudiantes en la actividad de 
aprendizaje basado en problema son:  

 Construyan un diagrama normalizado de una red de área local, 
empleando simbología, nomenclatura estandarizada y representación 
de medidas y dimensiones a escala.  

 Interpretan la documentación técnica de un proyecto, expresada en 
esquemas y planos. 

 Construyan un listado con los elementos necesarios para implementar 
una red de área local a partir de un proyecto dado. 

 
Guie cada etapa de trabajo de los estudiantes, retroalimentando cada decisión 
que tomen respecto al problema definido, para ello, puede utilizar la actividad del 
Programa de la especialidad, enfocando su explicación en los pasos que deben 
completar para llegar a la solución (pág. 42).  
 
Puede realizar las siguientes preguntas para guiar el proceso de reflexión de los 
equipos de trabajo:  

¿Cuál es el problema?  
¿Por qué hay un problema? 
¿Cuáles son las posibles soluciones? 
¿Cuál sería el resultado con cada una de estas soluciones? 
¿Cuál es la mejor solución y por qué? 

 
Se recomienda el texto del aprendizaje basado en el pensamiento en los 
recursos de apoyo, página 28.  

Recursos de 
apoyo 

Bibliografía técnica 
 Abad, A., Instalación física de una red, Mc Graw Hill. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.mheducation.es/bcv/guide/
capitulo/8448180828.pdf  

 El aprendizaje basado en el pensamiento. Swartz, R.; Costa, A.; Beyer, B.; 
Reagan, R. & Kallick, B. Cap. 1. 
https://link.curriculumnacional.cl/https://aprenderapensar.net/wp-
content/uploads/2013/05/Elaprendizaj-basadoenelpensamiento.pdf   
 

Sitios web 
 Lucid chart 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.lucidchart.com/pages/es 
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FICHA 2 
 

¿Qué 
aprenderán? 

OA 3: Instalar y mantener cableados estructurados, incluyendo fibra óptica, utilizados en 
la construcción de redes, basándose en las especificaciones técnicas correspondientes. 
 
Objetivos de Aprendizaje Genéricos: OAC; OA E; OA K. 

¿Qué 
estrategias 
utilizo? 

Este objetivo es trabajado en el módulo de 1. “Instalaciones de redes de área local 
cableadas e inalámbricas”, en 3° medio (Programa de Estudio, pág. 36). 
 
Esta competencia permite desarrollar habilidades prácticas en el desarrollo de 
proyectos de construcción de redes, instalación y pruebas de protocolos en un área 
local. Se sugiere trabajar con estrategias didácticas que acerquen a los estudiantes a 
escenarios laborales, destacando el uso de habilidades prácticas; utilizando como 
base las especificaciones técnicas de instalación en un proyecto de red local. Se 
recomiendan estrategias tales como, aprendizaje basado en proyecto, simulación, 
método de caso, entre otras. 
 
Ejemplo Simulación 
 
Consiste en representar de la forma más real posible una situación para demostrar 
un procedimiento o tarea práctica a realizar. En este caso, la instalación de un cableado 
estructurado de una red local en una pequeña empresa; para ello, los estudiantes 
deberán analizar un esquema o diagrama de cableado, puede escoger o elaborar un 
diagrama en el sitio web que se encuentra en los recursos de apoyo. Luego, solicite que 
cada grupo de trabajo elabore un Plan de Trabajo a partir del diagrama o esquema, 
clasifique los materiales y herramientas adecuadas e implementos de seguridad 
necesarios para realizar el proceso de cableado, puede revisar los pasos a seguir en la 
actividad del Programa (págs. 43-44). 
 
Guíe el proceso de ejecución de la tarea para que los estudiantes puedan realizar el 
trabajo de instalación de canalización y cableado, resguardando la seguridad e 
higiene en la ejecución (OA K). Luego, verifique que las instalaciones se encuentren 
operativas en cada equipo de trabajo dando el visto bueno a la orden de trabajo, 
para ello puede utilizar una lista de cotejo que certifique cada uno de los pasos. De 
esta forma, los estudiantes se aseguran de realizar la tarea de forma prolija, 
cumpliendo con los estándares de calidad del mundo del trabajo (OA C). 
 
Para finalizar la experiencia, solicite que los estudiantes expliquen cada procedimiento 
realizado, con el énfasis en las oportunidades de aprendizaje que dejó esta experiencia. 
Puede indicar que comuniquen estos pasos como si fueran reportados al supervisor en 
terreno, de forma respetuosa y sin hacer alguna distinción (OA E) 
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¿Cómo 
puedo 
verificar si 
aprendió? 

Sugerencias para la evaluación formativa 
Los logros esperados de desempeño de los estudiantes en la actividad de simulación son:  
 

 Analizan el diagrama o esquema de cableado estructurado de una red de 
área local, identificando los componentes que la integran. 

 Elaboran un plan de trabajo a partir del diagrama o plano de instalación, la 
verificación visual y recorrido de los puntos. 

 Instalan el cableado estructurado de una red de área local para una 
pequeña empresa 

 
En la fase de evaluación de la actividad, puede plantear preguntas que guíen la reflexión 
de los estudiantes respecto al desempeño en la simulación. En la página 25 del documento 
de Evaluación Formativa en el Aula (ver, Recursos de apoyo), se describe cómo plantear 
preguntas que sirven de apoyo para evidenciar el aprendizaje de los estudiantes, por 
ejemplo, pueden ser las siguientes: 
 

¿Qué factores determinaron el plan de trabajo que se propusieron? 
¿Cómo utilizaron los elementos de seguridad? 
¿Hubo algún problema técnico en la instalación? 
¿Cómo solucionaron los obstáculos que surgieron en el proceso? 
¿Qué otras opciones tenían para realizar el cableado?, entre otras.  

Recursos de 
apoyo 

Bibliografía técnica 
 Actividad programa: Instalación de redes de área local cableadas e 

inalámbricas. 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-82956_recurso_pdf.pdf  

 Evaluación Formativa en el Aula 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-89343_archivo_01.pdf    

 Abad, A. Instalación física de una red. Mc Graw Hill. 
https://link.curriculumnacional.cl/https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitu
lo/8448180828.pdf 

 
Sitios web 

 Lucid chart 
https://link.curriculumnacional.cl/https://www.lucidchart.com/pages/es 
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FICHA 3 
 

¿Qué 
aprenderán? 

OA 5: Aplicar métodos de seguridad informática para mitigar amenazas en una red LAN, 
aplicando técnicas como filtrado de tráfico, listas de control de acceso u otras. 
 
Objetivos de Aprendizaje Genéricos: OA A; OA C, OA G. 

¿Qué 
estrategias 
utilizo? 

Este objetivo es trabajado en el módulo 5. “Configuración de la seguridad en redes de 
área local”, en 4° medio (Programa de Estudio, p. 86). 
 
Esta competencia permite a los estudiantes manejar habilidades que son exigencias en 
las empresas de servicios informáticos y de telecomunicaciones, debido a la alta 
demanda en ciberseguridad. Se recomienda utilizar estrategias didácticas que otorguen 
oportunidades de aprendizaje a los estudiantes en escenarios cercanos a la realidad del 
mundo del trabajo (OA G), como, simulación, juego de roles, método de caso, entre 
otras. 
 
Ejemplo Juego de roles 
 
Se recomienda utilizar esta estrategia mediante el uso de un entorno simulado para 
practicar y desarrollar la capacidad de acción, frente a un escenario cercano a la 
realidad del mundo laboral de la especialidad. Para el trabajo de este objetivo, se 
puede utilizar el proceso de administración remota de red (Programa, págs. 91 y 92). 
Para la implementación de esta estrategia, en primer lugar, organice parejas de 
trabajo y asigne roles diferentes que pueden encontrar en una empresa del rubro: 
administrador de red, operarios técnicos, programadores, instaladores, entre otros. 
Recomendamos distribuir tareas específicas que deben realizar las parejas con el rol 
asignado. Luego, solicite que realicen el proceso de configuración de servicio 
terminal server (por ejemplo, ver una gestión de copia de seguridad en Windows 
server en los recursos de apoyo, pág. 154). Para el desarrollo en de forma remota, 
cada pareja en este proceso puede realizar distintas acciones, en esta etapa, puede 
indicar a cada pareja ir rotando los roles de trabajo una vez terminada la aplicación 
del proceso, de esta forma podrán tener la experiencia de cada cargo implicado 
en este procedimiento. 
 
Es importante que observe el desempeño de los estudiantes y retroalimente de forma 
oportuna, para que las acciones que realizan sean las adecuadas según los 
estándares de calidad del procedimiento (OA C). Para finalizar, solicite a cada 
pareja que realice un informe técnico de la experiencia, haciendo hincapié en 
comunicar las dificultades que encontraron en la simulación y en las acciones que 
realizaron para llegar a completar el procedimiento (OA A)  
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¿Cómo 
puedo 
verificar si 
aprendió? 

Sugerencias para la evaluación formativa 
Los logros esperados de desempeño de los estudiantes en la actividad de juego de roles 
son: 

 Gestionan una red de área local, utilizando las herramientas de 
administración remota 

 Gestionan los servicios de acceso y administración remota, utilizando los 
comandos y las herramientas gráficas del sistema operativo 

 Elaboran informes técnicos acerca de las actividades realizadas 
 
Implemente instancias de reflexión respecto a la experiencia vivida por los estudiantes, 
puede elaborar una pauta de entrevista o foco grupal para que los participantes 
compartan sus apreciaciones respecto a la experiencia. Puede utilizar una guía para el 
desarrollo de entrevistas (ver, Recursos de apoyo, guías y pautas).  
 
Durante la aplicación de esta estrategia es importante sistematizar la reflexión de los 
estudiantes en el juego de roles. Se sugiere elaborar la pauta de entrevista con las 
siguientes dimensiones o criterios, para observar el desempeño y sus apreciaciones sobre 
la experiencia: análisis de la situación, desempeño en su rol, dificultades asociadas, 
acciones realizadas, entre otros. 

Recursos de 
apoyo 

Bibliografía Técnica 
 

 Conectividad y redes: módulo N° 8. Recuperación y respaldo de información 
en redes de área local. INACAP. 
https://link.curriculumnacional.cl/https://portales.inacap.cl/cedem/publicacione
s/recursos-pedagogicos/index  

 Entrevistas en profundidad: guías y pautas para su desarrollo. Ibertic.  
https://link.curriculumnacional.cl/https://oei.org.ar/ibertic/evaluacion/pdfs/ib
ertic_guia_entrevistas.pdf 

 Módulo: Configuración de seguridad en redes de área local. 
            https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-82123_recurso_pdf.pdf 
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Fichas pedagógicas nivel 2 
FICHA 4 

¿Qué 
aprenderán? 

OA 6: Aplicar procedimientos de recuperación de fallas y realizar copias de respaldo de 
los servidores, manteniendo la integridad de la información. 
 
Objetivos de Aprendizaje Genéricos: OA C; OA H; OA I. 

¿Qué 
estrategias 
utilizo? 

Este objetivo es trabajado en el módulo 8. “Recuperación y respaldo de información 
en redes de área local”, en 4° medio (Programa de Estudio, pág. 122). 
 
El objetivo busca desarrollar la competencia asociada a una función con alta 
demanda en el sector productivo, como es el realizar los procedimientos de 
recuperación y respaldo de información, que es importante para las empresas 
informáticas por su fuerte dependencia del soporte y herramientas en su trabajo 
cotidiano. Por lo anterior, se recomienda el uso de estrategias didácticas que se 
asemejen a contextos laborales de la especialidad, como: aprendizaje basado en 
proyecto, simulación, método de caso, entre otras. 
 
Ejemplo Método de caso 
 
En primer lugar, diseñe o adapte una situación real para que los estudiantes puedan 
gestionar cuentas, perfiles de usuarios y grupos de una red de área local. El objetivo es 
que los estudiantes ejecuten el procedimiento de recuperación y respaldo de datos en 
escenario cercano a la realidad laboral, para lo cual deben tomar decisiones de 
configuración. Puede tomar como ejemplo la actividad del Programa (págs. 125 y 126 
(OA I).  
 
Se recomienda utilizar una máquina virtual para realizar las actividades prácticas del 
caso presentado, para esto en los recursos de apoyo se encuentra apuntes que orientan 
la creación de esta herramienta (INACAP, 2020 págs. 148–151). En este mismo recurso, se 
encuentra un caso de estudio con el detalle de los pasos a seguir para que los 
estudiantes pongan en práctica el procedimiento. 
 
Luego, de presentar el caso, solicite a los estudiantes que compartan sus primeras 
impresiones al respecto, y que utilicen un organizador gráfico para identificar las 
acciones a seguir para completar la tarea. Se recomienda ver el recurso de apoyo de 
aprendizaje basado en el pensamiento, para guiar a los estudiantes en este proceso de 
toma de decisión (OA H). Puede utilizar el siguiente ejemplo: 
 
 
 
 
 
Solicite que los estudiantes organicen el procedimiento en forma individual, 
considerando las necesidades del contexto propuesto en el caso, para ello, cada uno 
debería, crear los grupos de usuarios requeridos, crear las cuentas y comprobar el inicio 
de sesión. Indique la importancia de realizar la tarea de forma prolija para cumplir con 
los estándares de calidad de un escenario laboral (OA C).  
 

Identificar 
opciones 

Factores a 
considerar

Consecuencias 
relevantes
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Por último, evalúe el trabajo realizado por los estudiantes retroalimentando en base a las 
dimensiones: identificación de los hechos, evaluación de opciones posibles, acciones 
tomadas para completar el procedimiento, entre otros.  

¿Cómo 
puedo 
verificar si 
aprendió? 

Sugerencias para la evaluación formativa 
Los logros esperados de desempeño de los estudiantes en la actividad de método de 
caso son: 

 Configuran cuentas y perfiles de usuarios de acuerdo a requerimientos 
técnicos. 

 Administran usuarios, perfiles y grupos utiliza las herramientas del sistema 
operativo. 

 Realizan respaldos de la información requerida utilizando medios de 
almacenamiento remoto y/o extraíbles 

 
Se recomienda realizar una retroalimentación constante en cada etapa del método de 
caso; puede elaborar una pauta de evaluación para cada etapa y que es revisada en 
cada reunión. 
 
Entre etapas, puede elaborar pequeñas actividades para observar el avance de los 
estudiantes, por ejemplo, plantee preguntas de cierre en cada sesión, puede utilizar 
señales de aprendizaje que los estudiantes utilizan para indicar en cuál nivel se 
encuentran, cómo sienten ellos que van aprendiendo respecto al caso, y utilizar tickets 
de entrada y de salida (ver, Evaluación Formativa en el Aula, págs. 24 a 27, en Recursos 
de apoyo). 

Recursos de 
apoyo 
 

Bibliografía técnica 
 

 Conectividad y redes: módulo N° 8. Recuperación y respaldo de información 
en redes de área local. INACAP. 
https://link.curriculumnacional.cl/https://portales.inacap.cl/cedem/publicacion
es/recursos-pedagogicos/index  

 Swartz, R., A. Costa, B. Beyer, R. Reagan & B. Kallick. El aprendizaje basado en el 
pensamiento, cap. 1. 
https://link.curriculumnacional.cl/https://aprenderapensar.net/wp-
content/uploads/2013/05/Elaprendizaj-basadoenelpensamiento.pdf  

 Evaluación Formativa en el Aula. 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-89343_archivo_01.pdf 

 Módulo: Recuperación y respaldo de información en redes de área local. 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-82126_recurso_pdf.pdf 
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