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Estrategia Evaluativa 

Asignatura Administración de Proyectos informáticos 

Resultados de aprendizaje 

seleccionados (RA) 

Maneja los principales procesos de la gestión de proyectos en 

el contexto de la ingeniería informática para la administración 

de proyectos. 

 

Distingue las metodologías y marcos de trabajo ágiles para la 

gestión de proyectos informáticos, en el contexto de la 

ingeniería informática aplicada.  

Parte I: Dimensión: Desempeños prácticos 

Contexto de la evaluación 

La actividad corresponde a una evaluación del tipo diagnóstica cuyo objetivo es conocer y valorar               

el dominio de los conocimientos previos relacionados a la administración de proyectos            

informáticos, específicamente el manejo de los principales procesos relacionados con la gestión de             

proyectos. 

 

El cuestionario se realizará con la herramienta “Cuestionario” disponible en el aula virtual, con la               

opción de retroalimentación diferida. 

 

La evaluación diagnóstica se realizará la primera semana de clases. Estará disponible en el aula               

virtual para ser contestada desde el lunes 16 de marzo al domingo 22 de marzo. Con lo anterior,                  

se realizará un análisis a discutir con los estudiantes la siguiente cliente posterior a la evaluación. 

 

Instrucción de la tarea evaluativa 



 
 

Estimado estudiante, el siguiente cuestionario corresponde a una evaluación diagnóstica          

individual que tiene como objetivo conocer y valorar el dominio de los conocimientos previos              

relacionados a la administración de proyectos informáticos. 

 

Al ser una evaluación diagnóstica ésta no tiene una calificación asociada, pero te invito a               

contestarla con seriedad para poder evaluar de forma efectiva tu dominio de los contenidos              

previos. Lo anterior permitirá realizar un análisis sobre los contenidos a impartir y con ello hacer                

más eficaz la enseñanza y tu aprendizaje durante el semestre. 

 

Por favor, lee cuidadosamente las instrucciones a continuación: 

 

1. El cuestionario consta de 20 preguntas de alternativas de selección múltiple. Cada pregunta             

tiene sólo una respuesta correcta. 

2. Dispones de un intento para contestar el cuestionario. 

3. El cuestionario es individual. 

4. Dispones de 20 minutos para responder. 

5. El cuestionario estará disponible para ser contestado desde el lunes 16 de marzo hasta el               

domingo 22 de marzo (hasta las 23:59 horas). 

 

Haz click en “Intente resolver el cuestionario ahora” para iniciar el cuestionario. 

Virtualización 

Criterios Indicadores 
Procedimiento o 

instrumento 
Herramienta aula virtual 

 

Reconoce los grupos  

de procesos y áreas    

de conocimiento 

 

Diferencia los  

procesos de cada área    

de conocimiento. 

 

 

Asocia los procesos   

con su definición,   

entradas, salidas  

herramientas y  

técnicas. 

 

 

 

1.1. Identifica los 5    

grupos de procesos. 

 

1.2. Identifica las 10    

áreas de  

conocimiento. 

 

1.3. Identifica los 49    

procesos de gestión   

de proyectos. 

 

2.1. Distingue los   

procesos 

pertenecientes a cada   

área de  

conocimiento. 

 

2.2. Compara los 49    

procesos de la   

gestión de proyectos. 

 

 

Cuestionario 

 

 

Cuestionario disponible  

en aula virtual  



 
3.1. Agrupa  

correctamente la  

definición con el   

proceso 

correspondiente. 

 

3.2. Relaciona las   

herramientas y  

técnicas corresponde  

a cada proceso. 

 

3.3. Relaciona las   

entradas y salidas de    

cada proceso. 

 

 

 

 

Parte II: Dimensión: Actitudes 

Contexto de la evaluación 

La actividad corresponde a una evaluación del tipo sumativa cuyo objetivo es medir el nivel de                

aprendizaje del estudiante respecto a la unidad 3 de la asignatura relacionada con la gestión de                

proyectos ágiles. 

 

El cuestionario se realizará con la herramienta “Cuestionario” disponible en el aula virtual, con la               

opción de retroalimentación diferida. 

 

La evaluación sumativa se realizará la cuarta semana de abril. Estará disponible en el aula virtual                

para ser contestada durante media hora del miércoles 22 de abril. Al ser un curso muy numeroso,                 

se ha decidido planificar la evaluación en un tiempo acotado para minimizar la posibilidad de               

copia entre estudiantes. 

 

Descripción del procedimiento de evaluación de actitudes 

 

Estimado estudiante, el siguiente cuestionario corresponde a una evaluación sumativa individual           

que tiene como objetivo evaluar tu aprendizaje respecto a la unidad de gestión de proyectos               

ágiles y determinar si has adquirido los conocimientos relacionados. 

 

Al ser una evaluación sumativa ésta tiene una calificación asociada, utilizando una escala que va               

de 10 (nota mínima) a 70 (nota máxima). 

 

Por favor, lee cuidadosamente las instrucciones a continuación: 

 

1. La prueba es individual, cualquier intento de copia implica nota mínima. 

2. El cuestionario consta de 20 preguntas de alternativas de selección múltiple. Cada pregunta             

tiene sólo una respuesta correcta. 

3. Dispones de un intento para contestar el cuestionario. 



 
4. El cuestionario está disponible para ser contestado durante media hora. 

5. Dispones de 20 minutos para responder. 

6. No es posible retroceder ni avanzar entre preguntas, por lo que, si avanzas sin responder una                

pregunta no podrás volver para contestarla. 

7. El cuestionario estará disponible para ser contestado desde las 14:30 hasta las 15:00 hrs. del               

miércoles 22 de abril. 

 

Haz click en “Intente resolver el cuestionario ahora” para iniciar el cuestionario. 

Virtualización 

Criterios Indicadores Procedimiento o 

instrumento 

Herramienta aula virtual 

 

Identifica los  

componentes claves de   

los distintos marcos de    

trabajo ágil.  

 

 

Reconoce la diferencia   

entre una metodología   

ágil y un marco de     

trabajo ágil. 

 

 

 

 

Aplica los principios de    

las metodologías ágil   

para la gestión de    

proyectos informáticos. 

 

 

 

 

Reconoce los tres tipos    

de roles de un equipo     

ágil y sus   

características. 

Reconoce los 5 tipos de     

eventos del marco de    

trabajo SCRUM. 

 

 

Distingue las principales   

diferencias entre una   

metodología y marco de    

trabajo. 

Compara los 5 marcos    

de trabajo ágiles   

(SCRUM, Kanban, XP,   

Crystal y FDD). 

 

Relaciona los 4 valores    

y los 12 principios del     

manifiesto ágil para la    

gestión de proyectos. 

Compara métricas  

ágiles y las utiliza para     

evaluar proyectos  

ágiles. 

 

 

 

Cuestionario 

 

Cuestionario disponible en   

el aula virtual 

 
 


