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GUÍA DE TRABAJO N°1 TECNOLOGÍA 1° MEDIO 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General: Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que 

impliquen la creación de un servicio u objeto tecnológico utilizando recursos digitales u otros 

medios. 

Objetivo específico: elaborar y aplicar una encuesta para identificar las necesidades personales, 

de un grupo o comunidad que puedan ser resueltas a través de un objeto tecnológico o servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡RECUERDO! 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual 

será respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación 

de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas dentro de los plazos establecidos. 

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

¡CONOZCO! 

 

¿Qué es una encuesta de evaluación de necesidades? 

 Es una forma de preguntarle a los miembros de un grupo o comunidad, ¿Qué es lo que ellos ven 

como las necesidades más importantes? 

 Por lo general incluyen preguntas cerradas y con respuestas de selección múltiple para facilitar la 

recopilación y tabulación de los datos.  

 Se sugiere que las preguntas vayan desde lo más general a lo más particular, con el fin de ver 

claramente cuál es la necesidad.  

 

 

 

mailto:claudiamorales.profesora@gmail.com


                      

Tecnología 

Profesora Claudia Morales. 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS 

de 

preguntas: 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

1. Definir un grupo de personas que pueda encuestar utilizando las RRSS (Redes 

Sociales) mínimo 10 personas.  

2. Elaborar una encuesta con un mínimo de 7 preguntas, con el fin de identificar 

cuáles son las necesidades que posee ese grupo. GUIESE por los indicadores de 

evaluación presentes en la lista de cotejo (sección ¡Evaluamos!).  

3. Enviar a revisión la encuesta creada antes de aplicarla. PLAZO: MARTES 24 DE 

MARZO. 

4. Aplicar la encuesta a través de RRSS. Guardar y registrar los datos obtenidos en 

cada pregunta. Registrar en su cuaderno.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo para evaluar la elaboración de una encuesta:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN SI  NO 

Se incluyen mayoritariamente preguntas cerradas*   

La encuesta NO posee preguntas sesgadas. **   

Se mantiene un equilibrio entre las opciones de respuesta.***   

Las preguntas son claras y sencillas.****   

Las preguntas son únicas en su contenido. *****   

La encuesta se puede responder de forma rápida y sencilla.    

 

*Las preguntas cerradas facilitan la recopilación de los datos, y el interés del encuestado en 

contestar, por el contrario las preguntas abiertas puede hacer que el encuestado abandone la 

encuesta porque le toma mucho tiempo realizarla. Las preguntas abiertas se utilizan para conocer 

los comentarios personales del encuestado.  

**Preguntas sesgadas: son preguntas cargadas de la opinión personal, pueden influir en que los 

encuestados contesten algo que no sienten realmente, por ejemplo "Creemos que nuestros 

representantes de atención al cliente son realmente fabulosos. ¿Cuán fabulosos crees que son?". 

Siendo más objetivo y neutral seria "¿Cuál es tu opinión respecto del nivel de atención al cliente 

brindado por nuestros representantes?". 

***por ejemplo NO sería equilibrado si solo se colocan este tipo de opciones:  

 

¡APLICO! 

¡EVALUAMOS! 

 

IMPORTANTE: para la aplicación de la encuesta solicitada, realícela utilizando las redes sociales 

(Facebook, whatsApp, Instagram, etc.) o dentro de su grupo familiar cercano. Esta NO ES MOTIVO para 

abandonar la cuarentena ni las medidas preventivas que han sido recomendadas por el sistema de salud.  

RECUERDE llevar registro de los resultados que vaya obteniendo (los necesitara para la próxima 

actividad).  
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(Ya que no da la posibilidad de contestar que no es útil)  

SÍ sería equilibrado al diversificar las opciones:  

 

****Preguntar una cosa a la vez, evitar realizar preguntas compuestas sino se confunde al 

encuestado. Ejemplo de pregunta compuesta: "¿Cómo calificarías nuestra atención al cliente y la 

confiabilidad de nuestro producto?". 

*****Evitar preguntas que tengan una redacción parecida o una misma forma de responder. Se 

recomienda variar entre las opciones de respuesta y separar aquellas preguntas que se ven 

similares.  

 

 

 

 


