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GUÍA N° 3 TECNOLOGÍA 2° MEDIO 

SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Sistematizar la información obtenida tras la aplicación de las encuestas a través de 

gráficos y tablas utilizando las herramientas de Office. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:  

1. Reúne las respuestas para cada pregunta de la encuesta que elaboraste y 

aplicaste con anterioridad. Si aún NO has aplicado las encuestas dirígete a la guía 

n°2 de tecnología, de lo contrario no podrás avanzar y acumularas trabajo atrasado.   

 

 

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.  

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

IMPORTANTE: Si aún NO has aplicado las encuestas dirígete a 

la guía n°2 de tecnología, de lo contrario no podrás avanzar y 

acumularas trabajo atrasado.   

¡RECUERDO! 

 

El objetivo del primer 

semestre es: Proponer 

soluciones que apunten 

a resolver necesidades 

de reducción de efectos 

perjudiciales 

relacionados con el uso 

de recursos energéticos 

y materiales desde una 

perspectiva de 

sustentabilidad.  

ESTOY: IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES 

QUE IMPLIQUEN LA REDUCCIÓN DE EFECTOS 

PERJUDICIALES ASOCIADOS A EL USO DE 

RECURSOS ENERGÉTICOS O MATERIALES,  A 

TRAVÉS DE ENCUESTAS. 

¿Qué llevo realizado? 

REDACTE: la encuesta con 7 preguntas 

como mínimo.  

APLIQUE: la encuesta a 10 hogares como 

mínimo a través de las Redes sociales.  
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2. Sistematiza las respuestas de cada pregunta de la siguiente manera: 

a) 3 preguntas en gráfico circular.   

b) 2 preguntas en gráfico de barras. 

c) 2 preguntas en tablas.  

NOTA: si realizaste más de 7 preguntas, sistematiza el resto de la forma que estimes 

conveniente.  

RECUERDA guiarte por lo expuesto en la sección “conozco” y comunicarte en caso 

de dudas.  

 

 

 

 

 

 

Siga el siguiente ejemplo para aprender a elaborar gráficos y tablas utilizando Word.  

USTED DEBE UTILIZAR LOS DATOS DE SU ENCUESTA QUE ESTAN ASOCIADOS AL USO Y PRACTICAS 

RESPECTO A LOS RECURSOS ENERGÉTICOS Y MATERIALES EN UN HOGAR.  

Se aplicó una encuesta en un hogar de adultos mayores, en donde se encuestó a 10 personas 

(incluyendo trabajadores y adultos mayores del recinto). Y una de las preguntas que se realizó fue 

la siguiente: 

¿En cuál de estas opciones el hogar tiene mayores problemas? 

a) Medicinas  

b) Ropa  

c) Alimentos  

d) Abandono de familiares  

e) Insumos de higiene 

Dentro de las respuestas recibidas salen a la luz los siguientes datos: 3 responden que alimentos, 2 

optan por las medicinas, 4 responden que abandono de familiares, 1 opta por los insumos de 

higiene, mientras que ninguno menciona que el problema es la ropa.  

Ahora haremos más visible la información utilizando gráficos y tablas, las que pueden ser 

elaboradas con las herramientas que ofrece Office (Excel, Power point, Word).  

Utilizaremos la más sencilla: Word. 

Para hacer un gráfico circular:  

Dirigirse a la barra de herramientas superior, hacer click en “insertar”, luego en “gráfico”.  

 

Elegir la opción “circular”, en la parte superior (encerrado en verde) podrá elegir a la vez el modelo 

del gráfico.  

¡CONOZCO! 
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Una vez seleccionado el modelo del gráfico se desplegara la siguiente ventana, en la tabla encerrada 

con rojo debe reemplazar los datos según la pregunta y las respuestas obtenidas: 

 

Siguiendo con el ejemplo del inicio, se obtiene lo siguiente: 

 

Para que en el gráfico aparezca el número de personas que eligieron cada opción, debe seleccionar 

la imagen del gráfico, luego hacer click en “elementos de gráfico: signo +”, luego seleccionar 

“etiquetas de datos”: 
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Para cambiar el estilo y el color del gráfico, lo puede hacer; seleccionando el grafico, haciendo click 

en “estilos de gráfico: dibujo pincel”: 

 

Para hacer un gráfico de barras:  

El mismo procedimiento inicial, en este caso elegí el modelo “columna apilada” para una mejor 

visualización de los resultados: 

 

 

 

Se desplegará una ventana como la siguiente:  



                      

Tecnología 

Profesora Claudia Morales. 

 

En la sección de categoría se ubica la pregunta, y en la sección de series ubicaremos las opciones 

de respuesta.  

Siguiendo con el ejemplo inicial; como es solo 1 pregunta y son 5 opciones de respuesta, debemos 

eliminar la categoría 2, 3, y 4 y agregar 2 series más, quedando de la siguiente manera: 

 

 

Recuerde editar el título del gráfico y agregar las etiquetas de datos: 
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Para tabular la información:  

Dirigirse a la barra de herramientas superior, luego a “insertar”, siguiendo en “tabla” e “insertar 

tabla”:  

 

 

De desplegará la siguiente ventana:  

 

Pregunta 1: ¿En cuál de estas opciones el hogar tiene mayores problemas? 

Opciones  Cantidad de respuestas  

Medicina  2 

Ropa  0 

Alimentos 3 

Abandono de familiares 4 

Insumos de higiene 1 

 

 

 

 

Debo indicar el número de columnas y de 

filas que necesito.  

Las columnas aparecen forma vertical y 

las filas de forma horizontal. 

Procedo a completar los datos:  


