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Profesor  Jorge Pretty Borjas  
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FECHA DE ENTREGA  VIERNES  DE 02 JULIO  2021 

Asignatura  Tecnología  

Cursos  1° A-B-C-D-E-F-G –M  

Unidad 1 Desarrollo e implementación de un servicio.  

OA1  Identificar oportunidades o necesidades personales o grupales o locales que 
impliquen la creación de un servicio utilizando recursos digitales u otros medios. 

Indicadores  Identifican procedimiento e instrumento para recabar información acerca de la 
necesidad u oportunidad diagnosticada. 

Actitudes  Curiosidad – honestidad - orden 

Objetivo de la actividad  Organizar y estudiar los datos que  entregan  las respuestas  de la encuesta 
aplicada.  

Puntaje total  10 puntos                                       

Nivel de exigencia  60% 

I.- Recordemos los pasos que hemos dado para poder  CREAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN SERVICO.  

PASO n° 1 
1.- Observaste  un 
contexto específico, 
con el objetivo de 
identificar un 
problema o 
necesidad.  

PASO n°2 
2.- Identificaste un 
problema o 
necesidad.  

PASO n° 3 
3.- Analizaste  el problema 
o necesidad que 
identificaste,  utilizando la 
técnica del árbol de los 
problemas y propusiste 
una solución al problema. 

PASO n° 4 
4.-  Creaste y 
Aplicaste una 
encuesta  

Paso n° 5  
Tabulación de los 
datos obtenidos 
por medio de la 
aplicación de la 
encuesta.  

 
El Pasaje donde 
vives. 

 
Una playa de 
Antofagasta. 

 
 

 
Calles sucias  

 
Playas que se 
convierten en micro 
basurales. 
 
Irrespeto a las 
normas que atentan 
contra la prevención 
del Covid -19  

 
Creaste una encuesta 
con el objetivo de ser 
aplicada a un grupo de 
personas y poder 
determinar dos cosas: 
1° Si el problema 
detectado en el árbol 
de los problemas, era 
una problemática que 
afectaba a las personas 
encuestadas. 
2° Confirmar, si tú 
solución, propuesta al 
problema, es la 
correcta, si no la fuera 
buscar otra alternativa 
de solución.  

 

 

 
Una tabulación con

siste en elaborar 
tablas simples, 
fáciles de leer y que 
de manera general 
ofrezcan una 
acertada visión de 
las características 
más importantes de 
tus encuestados. 
Para crear un 
servicio.  

 



 

 

 

La tabulación consiste en presentar los datos estadísticos en forma de tablas o cuadros. 

EJEMPLOS DE TABLAS Y GRAFICOS PARA TABULAR UNA ENCUESTA 

A.- TABLAS PARA TABULAR UNA ENCUESTA: 

                                                

 

 

 

 

B.- GRÁFICOS PARA TABULAR UNA ENCUESTA: 

 

 

 

 

PASO N° 5: TABULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN TU ENCUESTA. 

Aunque el Excel es una planilla de cálculo que se utiliza principalmente para la gestión de datos 

dentro de las empresas, también tiene una gran capacidad para el uso práctico y cotidiano. La fuerza 

de Excel radica en su capacidad para clasificar rápidamente, administrar y organizar los datos. 

Los gráficos se utilizan para 

ilustrar y presentar un conjunto de 

datos relacionados entre sí, de 

manera que facilite su 

comprensión, comparación y 

análisis.  



  
 
 

 
Problema identificado en el árbol de los problemas:______________(1 punto) 

Contexto donde identificaste el problema o necesidad____________(1punto) 

Solución propuesta al problema identificado:___________________(1 punto) 

Número  de personas encuestadas:__________________________(1 punto) 

1.- Edades de las personas a las que se aplicó la encuesta (1 punto) 1 1 1 1 1 

      

 

2.- Sexo de las personas a las que se aplicó la encuesta  (M)- (f) (1 punto) 1 2 3 4 5 

      

 

3.- Número de veces escogidas las alternativas de la pregunta 1  (1 punto) a b c d 

     

 

4.- Número de veces escogidas las alternativas de la pregunta 2 (1 punto) Si  No  

   

 

3.- Número de veces escogidas las alternativas de la pregunta 3 
(1 punto) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

5.- Número de respuestas con un sentido de aprobación o reprobación en la 
pregunta 4   (1 punto) 

Aprobación  Reprobación  

   

Evaluación de la Actividad: 

1.- Tabulación de la encuesta (actividad 2) 10 puntos  

Total puntaje de la evaluación  10 puntos  

 

 

Evaluación n° 4:         Tabulación de la Encuesta. 

Indicaciones generales: 
Con el objetivo de ordenar  y cuantificar los datos obtenidos en la 
encuesta, completa los siguientes datos según se indica. 


