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Lunes 3 de agosto de 2020 
 

Estimado(a) Apoderado(a): 
 
 Junto con saludar y esperando se encuentre bien junto a su familia, informo que 
la guía de trabajo, está diseñada en base a los temas y conceptos claves de la unidad 
en curso, los cuales tendrán una explicación sencilla para una mejor comprensión del 
estudiante. Junto a esto se incluye una actividad asociada al tema anterior explicado. 
  

 Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Se sugiere, en caso que usted pueda imprimir la guía, imprimirla para que luego 
el estudiante la desarrolle y posterior a ello debe pegarla en el cuaderno de 
Tecnología o adjuntarla en una carpeta de la asignatura.  

2. En el caso que usted no tenga la posibilidad de imprimir la guía, el estudiante 
puede leer el contenido en el computador o teléfono y luego SOLO escribir las 
actividades en el cuaderno con sus respectivos desarrollos. 

3. Si tienen dudas o consultas, pueden escribirme al correo: 
cristina.medina.morro@gmail.com. También se pueden comunicar conmigo a 
través del chat de Gmail “Hangouts”, de lunes a viernes de 16:00 a 17:30 horas. 

4. Envía tu guía desarrollada al correo anteriormente mencionado.  
5. Si desarrollaste tu guía en el cuaderno, puedes tomar fotografías y enviármelas 

a mi correo. 
 
 
 
 

 
 

Profesora Cristina Medina Morro 
Tecnología 

Correo: cristina.medina.morro@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre: __________________________________________________________ 
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Curso: ____________________________________________________________ 
 
 
OA N°1: Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que 
impliquen la creación de un producto tecnológico, reflexionando acerca de sus posibles 
aportes. 
OFT N°7: Analizar el entorno y detectar problemas y necesidades que afectan a las 
personas y la comunidad más cercana. 

 
 

Trabaja en casa 
 

• Lee el caso con atención y responde. 
“En nuestro colegio se ha detectado un escaso nivel de logro de los alumnos de 
3eroy 4to básico en la asignatura de matemáticas. En el último tiempo, los 
estudiantes de estos niveles han ido disminuyendo, sostenidamente, año tras año 
los porcentajes de logro. El colegio ha intentado atenderlos, dando 
perfeccionamiento adicional a los profesores y asignando más horas de refuerzo en 
la asignatura. Sin embargo, esto no puede mantenerse por falta de recursos y 
además, existe la posibilidad de implementar un servicio de tutorías con los alumnos 
de 1ero y 2do año medio, que sean aptos. La idea es poner en práctica un programa 
de “Apoyo escolar en matemáticas para estudiantes de 3ero y 4to básico”, 
coordinado por un grupo de alumnos de 2do medio y asesorado por un profesor del 
ramo; las sesiones se harían por las tardes, después del horario normal de clases”. 
 

1. ¿Cuál es el problema que puedes identificar en el texto? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué características tienen los usuarios? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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¿QUÉ ES EL FOCUS GROUP? 

Es una sesión de grupo en la que participan personas con experiencias similares para 
recabar información acerca de un tema de interés; se desarrolla por medio de una 
entrevista o acercamiento directo, conducida por un moderador que estimula la 
comunicación entre un grupo pequeño de entrevistados.  

No es necesario que lo realices, solo se explica para que entiendas los pasos de un 
focus group. 

¿Cómo se hace un focus 
group? 

1. Lo primero será 

definir el propósito de 

la sesión de grupo. 

2. Selecciona los 

participantes de la 

discusión e invita a 

un grupo pequeño a 

una reunión. El 

número ideal de los 

participantes es 

entre 6 y 8 y su 

asistencia a la sesión 

debe ser voluntaria. 

3. Debes prepararte mentalmente para la sesión y mantente alerta para poder 

observar, escuchar y sostener una discusión durante una o dos horas. 

4. Tienes que asegúrate de llegar al lugar acordado antes que los participantes 
y salúdalos cuando van llegando. 

5. Mantén una actitud neutral y no hables del tema. 

6. Debes comenzar por presentarte a ti mismo y pide a los participantes que se 
presenten. 

7. Explica claramente que la finalidad de la discusión y que en el proceso no 

se está buscando ninguna respuesta buena o mala, sino que se quiere 

conocer cuáles son las opiniones de cada participante. Debe aclarárseles 

a todos que sus puntos de vista son valiosos. 

8. Concluye la discusión cuando sientas que el tema ha sido agotado y no 

dejes que la discusión degenere en temas no relevantes. 

9. Expresa tu agradecimiento a los participantes por su contribución. 
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¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta? 

✓ En la etapa preparatoria de la sesión de grupo es importante, como 

antecedente, explorar las posibles opiniones y criterios sobre el tema de 

interés. 

✓ La interacción entre los participantes exige de un clima de respeto en el que 

el grupo se relaje y exprese de manera natural percepciones, actitudes y 

opiniones que el moderador debe animar para que se generen comentarios 

espontáneos y nuevas ideas importantes en el análisis del tema. 

✓ En el focus group se pueden usar grabaciones de audio y filmaciones. 

También pueden usarse imágenes que presenten los temas y que motiven 

la discusión. 

✓ Ve los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=60hp_SMwa7g 

https://www.youtube.com/watch?v=pkKpIzVI8W8 

 

1. Escoger 2 situaciones problemas de las anteriormente identificadas. 

o Identificar las personas afectadas con los problemas; 

corresponderán a los usuarios potenciales. 

o Elaborar una encuesta para conocer los intereses de los usuarios, 

sus apreciaciones acerca del problema y cómo piensan que se 

resolvería. (crear una encuesta que sirva para entrevistar a todos los 

usuarios potenciales de los 2 casos escogidos) 

o Completar el siguiente cuadro, guiándose por el ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=60hp_SMwa7g
https://www.youtube.com/watch?v=pkKpIzVI8W8
https://www.youtube.com/watch?v=pkKpIzVI8W8
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Situación Problema Características de los 
usuarios 

Ejemplo: 

Ropa y otros objetos 

olvidados en las 

dependencias del 

colegio. 

Ejemplo: 

o Estudiantes de todos los niveles, en especial los cursos de 5to a 

8vo básico. 

o Son distraídos. 

o Tienen interés por superarse, pero necesitan orientación y adquirir 

ciertos hábitos. 

Problema escogido 1  

Problema escogido 2  

 
 

¿Qué es una 
encuesta? 

 

 

Es la técnica que se 

utiliza para conocer el 

estado de opinión 

sobre un determinado 

tema y que consiste en 

realizar una serie de 

preguntas a través de un 

cuestionario escrito. 
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¿CÓMO SE HACE UNA ENCUESTA? 

I. Define claramente los objetivos de la encuesta. 

II. Elabora un cuestionario, ordenando las preguntas de acuerdo con una 
lógica coherente. 

III. Preocúpate de que las preguntas, sean estas cerradas o abiertas, arrojen 

respuestas cortas y específicas. las preguntas cerradas son las que 

tienen como respuesta palabras fácilmente medibles: si/no, verdadero 

/falso, siempre/a veces/nunca, muy bien/bien/suficiente/insuficiente, y 

otras similares. las preguntas abiertas se responden con libertad y el 

encuestado puede justvificar o no sus respuestas. 

IV. Define la cantidad de personas que vas a encuestar. a la población 
encuestada se le llama universo. 

V. Precisa datos importantes de la población encuestada, tales como: 

edad, sexo, profesión, estado civil y sector socioeconómico al que 

pertenece. 

VI. Tabula los resultados y emite un informe final. 
 

• Ahora evalúate a ti mismo. Lee cada indicador, marca con X en la casilla que 
mejor describa tu desempeño en las actividades, calificándote como logrado, 
medianamente logrado o no logrado. 

  

Indicadores Logrado Medianamente 
Logrado 

No logrado 

Leí el caso presentado.    

Respondí las preguntas.    

Leí que es un focus group.    

Observe los videos solicitados.    

Complete el cuadro    

Leí como se realiza una entrevista.    

Envié las actividades a mi profesora  en la fecha 
indicada 

   

Realice las actividades con interés.    

 

Logrado: 
Según lo descrito en el 
indicador, desarrollo 
completamente lo 
solicitado. 

Medianamente logrado: 
Según lo descrito en el 
indicador, desarrollo solo 
una parte de lo 
solicitado. 
 

No logrado: 
No realizo las 
actividades. 

 

Logrado 2 puntos. 
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Medianamente 
logrado 

1 punto. 

No logrado 0 punto. 

 

 

 


