
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
Educación Tecnológica  

  

Evaluación Formativa 

1° Nivel Priorización Curricular 

Servicio Tecnológico  
 

Nombre: ___________________________________   Curso: 1°____      Fecha: _______ 

Puntaje total: 38 ptos Puntaje mínimo: 23 ptos Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado  

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

OA1 Identificar oportunidades o 

necesidades personales, grupales o 

locales que impliquen la creación de un 

servicio, utilizando recursos digitales u 

otros medios. 

 

IE3.-Identifican el procedimiento y el 

tipo de instrumentos necesarios 

para recabar información acerca de 

la necesidad u oportunidad 

diagnosticada. 

IE4.-Elaboran o adaptan 

instrumentos de recolección de 

datos pertinentes a la información 

que requieren, utilizando recursos 

digitales u otros medios. 

IE7.-Organizan y sistematizan la 

información obtenida a partir de las 

categorías establecidas, utilizando 

recursos digitales u otros medios. 

IE9.-Proponen posibles soluciones 

para las necesidades u 

oportunidades seleccionadas. 

 

Reconocer y aplicar los conceptos que 
están asociados en la recolección de 
información para generar un Servicio 
Tecnológico 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1.- Debe contestar con lápiz de pasta color azul o negro si la respondes desde tu 
computador por favor coloca negrita. 
2.-Lea atentamente las preguntas antes de responder de acuerdo a las instrucciones de 
cada Ítem. 
3.-Revise atentamente antes de entregar tu evaluación. 
4.-Desarrolla la prueba a conciencia y respeta el plazo de entrega. 
5.-Una vez terminada tu evaluación, si tienes acceso a internet puedes enviarla al correo 
electrónico aguilera.christian@gmail y si no tienes acceso guárdala en tu cuaderno. 
 
I.-RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ALTERNATIVA CON UNA LINEA 

OBLICUA  (/) SEGÚN CORRESPONDA SI TE EQUIVOCAS COLOCA UNA X Y 

VUELVE  A MARCAR LA CORRECTA. 

1.- Cual es la definición más correcta  de servicio. (Conocer 1 pto) 

a. Producto intangible o tangible no permanente que satisface las necesidades de los 

usuarios. 

b. Producto creado por el hombre para poder satisfacer las necesidades de los usuarios. 

c. Producto tangible permanente que satisface las necesidades de los usuarios. 

d. Producto casual que puede satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 

No logrado (NL): 0-59%            Medianamente logrado (ML): 60-79%            Logrado (L): 80-100% 
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2.- A que se llama Intangibilidad dentro del servicio: (Conocer 1 pto) 

a. Todo lo que se puede ver del servicio 

b. Todo lo que es mixto dentro del servicio 

c. Todo lo que no se puede ver del servicio 

d. Todas las anteriores 

  

3.- En la etapa de Selección y Diseño los instrumentos más utilizados para recopilar información 

pueden ser:    (Conocer 1 pto) 

a. Encuetas y Entrevistas  

b. Encuetas y Base de datos 

c. Solo Encuestas 

d. Solo Entrevistas   

4.- Las encuestas son muy utilizadas por las personas para: (Conocer 1 pto) 

a. Obtener información de las personas y sus problemas 

b. Establecer su opinión frente a  la solución sus problemas 

c. Tener una fuente directa sobre algún aspecto  de la realidad social 

d. Todas las anteriores 

5.- ¿Qué entendemos por servicio? (comprender 2 ptos) 

a. A la relación de contrato entre personas y/o empresas 

b. El impacto que produce a la comunidad 

c. Producto entregado por algún delibery 

d. Ninguna de las anteriores 

6.- La mayor característica que está asociada a la etapa Selección y Diseño es: (comprender 2 ptos) 

a. La más fácil de todas las etapas 

b. La más compleja en su proceso 

c. La que necesita más tiempo en la elaboración 

d. Todas las anteriores   

7.- Una de las mayores diferencias que existen entre una encuesta y una  entrevista es que: 

(Comprender 2 ptos) 

a. La entrevista se aplica a todas las personas y la encuesta solo a un profesional 

b. Las entrevistas se aplica solo a mayores de edad y la encuesta no existes tope de edad  

c. La entrevista se aplica a un profesional y la encuesta a todo tipo de personas 

d. Todas las anteriores   

8.- La cualidad mayor que tienen las preguntas abiertas en una encuesta es: (Comprender 2 ptos) 

a. En su desarrollo las personas expresan libremente lo que piensan  

b. Tienen un espacio restringido para poder responder 

c. Son difíciles de establecer una conclusión final de ellas  

d. Todas las anteriores 
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9.- La mayor utilidad que tiene la base de datos es: (comprender 2 ptos) 

I. Ordenar los datos obtenidos  de una encuesta 

II. Establecer futuras conclusiones de los datos obtenidos  

III. Obtener información en forma rápida y ordenada 

a) Solo I 

b) Solo II 

c) Solo III 

d) Solo I y III 

 II.-Coloca una V o F si la proposición es Verdadera o Falsa según corresponda y solo debes  

justificar la proposición falsa debajo de la pregunta.  (Conocer 1 pto cada una) 

1.- ¿En una entrevista se deben realizar solo  preguntas cerradas?  

 

 

 

2.- ¿Las bases de datos se deben ordenar de acuerdo a la información que se 

quiera recopilar? 

 

 

 

3.- ¿El mayor problema que existe en una Entrevista es no encontrar un 

profesional adecuado para que responda a las preguntas? 

 

4.- ¿La Revisión bibliográfica su principal función es entregar información anexa 

al servicio? 

 

 

 

5.- ¿Las encuestas es la peor técnica para poder recopilar información de las 

personas? 

 

 

 

6.- ¿Los servicios se rompen cuando el proveedor y el cliente no cumplen con lo 

pactado? 

 

 

 

7.- ¿Los servicios pueden ofrecerse por medio de un producto tangible? 
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8.- ¿Si no se actualizan las bases de datos, ellas quedan obsoletas? 

 

 

9.- ¿El profesional entrevistado debe tener relación con el servicio elaborado? 

 

 

 

 

III.- Identifica  1 necesidades dentro tu casa que se puede solucionar por medio de la 

creación de un servicio Tecnológico  que tú plantees y completa la siguiente tabla. 

(Aplicar 3 ptos cada concepto)  

 

IV.-  Tomando en consideración el problema antes mencionado, elabora una encuesta 

con 2 pregunta que pueden ser abiertas, cerradas o de alternativa que tengan relación 

con el servicio mencionado.  (Aplicar 3 ptos cada concepto) 

 
1.- 

 
2.- 

 

 

 

 

Identificar un problema  

(necesidades del usuario) 
Servicio Función 

   


