
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. _2__ 

III PERIODO  
 

AREA: Tecnología e informática y Emprendimiento 
 

GRADO: Séptimo 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Beatriz González gbety159@gmail.com 

Ingrid Gómez  ingrid.gomezmb@gmail.com 

Faber Zapata faber.zapatamb@gmail.com 

Rubén Darío Hernández Gallego rhernandez95@hotmail.com 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Emprendimiento 

Organizacionales y 
empresariales, tecnológicas e 
investigativas. 
 

Conocer la importancia de utilizar 
herramientas informáticas para guardar 
información. 

Tecnología e 
informática 

Gestión de la información y 
cultura digital 

Implementación de herramientas 
tecnológicas en el almacenamiento de 
información. 

 

DURACIÓN:   2 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cómo me ayuda los sistemas de información en la organización de mi empresa? 
 
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas 
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del 
trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, 
de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos 
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 
 

METODOLOGÍA 

Encuesta a posibles clientes sobre tres productos de tu idea de negocio, tabla resumen y 
conclusiones. 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Emprendimiento 

Entregar las preguntas de la encuesta, de la tabla resumen y las 

conclusiones 

 

 

Tecnología 

El manejo de herramientas físicas y digitales para la realización de la 

encuesta, de la tabla resumen y las conclusiones 

 

 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

Métodos y técnicas de recolección de datos más efectivos 
 
Métodos de recolección de datos primarios 
Los datos primarios se recolectan de la experiencia de primera mano y no se utilizan en el 
pasado. Esta información es específica, altamente auténtica y precisa. 
 
Los métodos de recolección de datos primarios pueden dividirse en dos categorías: métodos 
cuantitativos y métodos cualitativos. 
 
Métodos cuantitativos 
 
Los métodos cuantitativos para la investigación de mercados y la previsión de la demanda 
suelen utilizar herramientas estadísticas. Aquí, la demanda se pronostica sobre la base de 
datos históricos.  
 
Estos métodos y técnicas de recolección de datos primarios se utilizan generalmente para 
hacer pronósticos a largo plazo. Son altamente confiables, ya que el elemento de subjetividad 
es mínimo. 
 
Los métodos de recolección de datos cualitativos son especialmente útiles en situaciones en 
las que no se dispone de datos históricos, no se necesitan números ni cálculos matemáticos.  
 
La investigación cualitativa está estrechamente relacionada con palabras, sonidos, 
sentimientos, emociones, colores y otros elementos que no son cuantificables.  
 
Estas técnicas se basan en la experiencia, el juicio, la intuición, las conjeturas, las emociones, 
etc. 
 
Los métodos y técnicas de recolección de datos cuantitativos no proporcionan el motivo de las 
respuestas de los participantes, a menudo no llegan a las poblaciones subrepresentadas y 
pueden abarcar largos períodos de tiempo para recopilar los datos. Por lo tanto, es mejor 
combinar métodos cuantitativos con métodos cualitativos. 
 
Estos son algunos de los métodos de recolección de datos cualitativos:  
 
Encuestas: 
Las encuestas se utilizan para recopilar datos de la audiencia objetivo y recoger información 
sobre sus preferencias, opiniones, elecciones y comentarios relacionados con tus productos y 
servicios. 
 
La mayoría de los programas de creación de encuestas a menudo ofrecen una amplia gama 
de tipos de preguntas para seleccionar. 
 



También puedes utilizar una plantilla de encuesta ya preparada para ahorrar tiempo y 
esfuerzo. Las encuestas en línea se pueden personalizar según la marca de la empresa 
cambiando el tema, el logotipo, etc.  
 
Existen diversos métodos de distribución de encuestas, como vía correo electrónico, sitio web, 
aplicación offline, código QR, redes sociales, etc. Dependiendo del tipo y la fuente de su 
audiencia, puede seleccionar el canal. 
 
Un panel de encuestas puede proporcionar estadísticas relacionadas con la tasa de respuesta, 
la tasa de finalización, los filtros basados en la demografía, las opciones de exportación y uso 
compartido, etc. 
 
Una vez recopilados los datos, el software para encuestas puede generar varios tipos de 
informes y ejecutar algoritmos analíticos para descubrir información oculta.  
 
Sondeos:  
Los sondeos se componen de una pregunta de opción única o múltiple. Cuando se requiere 
tener un pulso rápido de los sentimientos de la audiencia, puedes ir a las encuestas. Debido a 
que son de corta duración, es más fácil obtener respuestas de la gente. 
 
También se pueden integrar en varias plataformas. Una vez que los encuestados responden a 
la pregunta, también se les puede mostrar cómo se encuentran en comparación con las 
respuestas de los demás. 
 
Entrevistas:  
En este método, el entrevistador hace preguntas cara a cara o por teléfono a los encuestados. 
En las entrevistas cara a cara, el entrevistador hace una serie de preguntas al entrevistado en 
persona y anota las respuestas.  
 
En caso de que no sea posible conocer a la persona, el entrevistador puede apoyarse en una 
entrevista telefónica. 
 
A diferencia de los otros métodos de recolección de datos, este es adecuado cuando sólo hay 
unos pocos encuestados. Es demasiado largo y tedioso repetir el mismo proceso si hay 
muchos participantes. 
 
Cuestionario:  
Un cuestionario es un conjunto impreso de preguntas, abiertas o cerradas, que los 
encuestados deben responder en función de sus conocimientos y experiencia con el tema. 
 
El cuestionario es parte de la encuesta, mientras que el objetivo final de un cuestionario puede 
o no ser una encuesta. 
 
Actividad a desarrollar 
1. Escoger 3 productos de su empresa para investigar las tendencias de compra en su 
barrio. 
2. Elaborar una encuesta de 5 preguntas para 10 personas diferentes, sobre que tanto les 
gusta dicho producto, cada cuanto lo consume y cuanto pagaría. 
3. Una vez se tengan las respuestas, ordenar la información en una tabla resumen. 
4. Después de leer la tabla, escriba 3 conclusiones sobre el consumo de estos productos y 
como lo va a aplicar en su negocio. 
 
 
 
 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  



3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 

AUTOEVALUACIÓN 

 
Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el 
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior,   A si el 
desempeño fue Alto,  BS si consideras que fue Básico o  Bj si tu desempeño no fue bueno. 
 
Criterios a tener en cuenta para dar una valoración  
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 
 
 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes 

de los demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 
 Interés y participación en los desafíos manuelistas. 
. 

VALORACIONES 

 
NOTA: Sólo realice la autoevaluación para el área de 
Emprendimiento. 
 
 

EMPRENDIMIENTO  
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Emprendimiento Métodos de recolección de datos 

 Como hacer encuestas 
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