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Actividad 1: Reconociendo y clasificando problemas 

Asignatura Laboratorio Eléctrico  

Resultados de aprendizaje 
seleccionados (RA) 

Aplica las ciencias de la ingeniería para modelar las redes 
eléctricas de distribución así buscar soluciones a los problemas 
de diseño, operación o planificación de la red eléctrica. 

Instrucciones de la tarea evaluativa 
Estimado estudiante, el siguiente cuestionario corresponde a una evaluación formativa individual 
que tiene como objetivo ayudarlo a usted en su proceso de aprendizaje, además poder visualizar 
si usted logra entender y aplicar en contexto las diversas formas de modelar una carga eléctrica de 
las redes de distribución. Está diseñada para evaluar su conocimiento de los aspectos técnicos de 
la modelación de cargas, su habilidad para aplicar modelos y sus aptitudes para entender datos y 
generar indicadores que caractericen una carga. 
 
Al ser una evaluación formativa ésta no tiene una calificación asociada, pero lo invito a contestarla 
con seriedad para poder evaluar de forma efectiva tu dominio de los contenidos y habilidades 
aprendidas en las clases desarrolladas. Lo anterior permitirá realizar un análisis sobre los contenidos 
desarrollados y con ello reforzar los aspectos deficitarios de tu aprendizaje. 
 
Por favor, lee cuidadosamente las instrucciones a continuación: 
 
1. El cuestionario consta de 7 preguntas de distinto tipo. Cada pregunta tiene sólo una respuesta 

correcta. 
2. Dispones de un intento para contestar el cuestionario. 
3. El cuestionario es individual y la idea es resolverlo sin apuntes. 



 
4. Dispones de 15 minutos para responder. 
5. El cuestionario estará disponible para ser contestado desde el martes 25 de agosto hasta el 

martes 01 de septiembre (hasta las 23:59 horas). 

 
Haz click en “Intente resolver el cuestionario ahora” para iniciar el cuestionario. 
 
Tiempo: Máximo 15 minutos 

Virtualización 

Criterios Indicadores 
Instrumento de 

evaluación de aula 
virtual 

Retroalimentación 

1.Es capaz de 
establecer una 
adecuada definición 
del consumo o carga 
y sus principales 
clasificaciones y 
características. 

 

 

 

2.Diferencia los 
distintos modelos 
matemáticos de las 
cargas seleccionando 
adecuadamente sus 
valores 
característicos. 

 

3.Entiende y es capaz 
de resolver problemas 
con indicadores 
característicos de las 
cargas. 

1.1. Establece una 
definición de 
consumo adecuada. 
1.2. Conoce al menos 
3 clasificaciones de 
las cargas. 
1.3. Identifica al 
menos 3 
características 
eléctricas de una 
carga 
 
 
2.1. Distingue los 3 
modelos matemáticos 
de una carga 
 
2.2 Es capaz de 
asociarlos los factores 
Kp y Kq con cada 
modelo. 
 
 
3.1. Establece en una 
definición corta los 
descriptores de una 
carga. 
 
3.2. Conoce y calcula 
al menos 2 índices de 
cargas. 

Cuestionario  Retroalimentación 
diferida, luego de 
terminado el 
cuestionario. 
Por cada pregunta se 
muestra la alternativa 
correcta con una 
pequeña explicación 
acerca de la respuesta. 
Además, se explica 
brevemente por qué las 
demás alternativas son 
incorrectas. 

Descripción de la actividad 
La actividad corresponde a una evaluación del tipo formativa cuyo objetivo es conocer y valorar el 
dominio de los conocimientos y habilidades desarrolladas en las semanas pasadas asociadas al 
primer capítulo de la asignatura, específicamente lo asociado a la descripción de indicadores de una 
carga y a su forma de modelar. 
 



 
El cuestionario se realizará con la herramienta “Cuestionario” disponible en el aula virtual, con la 
opción de retroalimentación diferida, utilizando diferentes herramientas. 
 
Esta evaluación se realizará una vez pasada materia, con el objetivo de corroborar la real 
comprensión de ella. Estará disponible en el aula virtual para ser contestada durante una semana. 
Con lo anterior, se realizará un análisis a discutir con los estudiantes y repasar aquellas temáticas 
que se encuentren deficientes en el aprendizaje de los estudiantes.  
Se espera además que dado la retroalimentación automática que se realizará con el cuestionario, 
sea esta una instancia de autoevaluación del estudiantes de sus propios aprendizajes y deficiencias 
así también, una nueva instancia de aprendizaje de los contenidos y habilidades deseadas.  

 
 


