
 
 

Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Actividad Formativa N° 8 

Informe estadístico   

Asignatura: 

Curso: 

Profesora: 

e-mail: 

Problemas del conocimiento 

4° Medio  

Orietta Escobar Oyarce 

orietta.eo@gmail.com  

 

Nombre:    Fecha:   
        

Puntaje Ideal:   147 Ptos.  Puntaje obtenido:   Nota:  
 

 

Unidad: Maneras de conocer  

Sub-unidad: Encuestas, entrevistas y estadísticas 

Objetivo 

Fundamental 
Reconocer prejuicios y sesgos explícitos e implícitos en diferentes fuentes de 
información y afirmaciones de conocimiento 

Aprendizaje 

Esperado:  
 Reconocen las encuestas, entrevistas y estadísticas como estrategias para corroborar 

o refutar diversas afirmaciones. 

 Reconocen las ventajas y desventajas o limitaciones presentes en las encuestas, 
entrevistas y estadísticas como medios en la fundamentación del conocimiento. 

 Evalúan las encuestas, entrevistas y estadísticas como evidencias adecuadas para 
fundamentar el conocimiento. 

 Analizan críticamente su entendimiento del concepto de verdad. 

Objetivo 

Actividad: 
Comprender las entrevistas como medio de información, aplicando su estructura en un 

proyecto de indagación respecto a la realidad del colegio, potenciando el pensamiento 

crítico.  

Habilidades: Comprender, analizar y argumentar.  

Recursos: Marco Teórico. PPT clase.  
 

Instrucciones Generales: 

 

1. La siguiente actividad formativa puede ser trabajada de modo individual o en 

parejas. Si se realiza en parejas, se debe colocar ambos nombres en el archivo, 

asunto del mail y hoja de respuesta.  

2. Las respuestas requeridas deberán ser redactadas, haciendo uso de lenguaje 

formal, cuidando de su ortografía, puntuación y conectores adecuados.  

3. Cada alumno podrá consultar sus dudas y hacer entrega de la actividad 

terminada a través del correo electrónico: orietta.eo@gmail.com , colocando 

en el asunto: PDV, Nombre completo y asignatura.  

4. Su hoja de respuesta debe contener su nombre completo, curso y asignatura.  

5. Siga el orden de los requerimientos, realice el desarrollo en formato Word. Si 

no le es posible, numere las hojas de su cuaderno previo a escanear o 

fotografiar y envíelas en orden.  

6. Fecha de entrega  28 de agosto de 2020 

 

mailto:orietta.eo@gmail.com


 
 

Marco Teórico 

• La encuesta es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de personas. Las 
encuestas proporcionan información sobre las opiniones, actitudes y comportamientos de los ciudadanos. 

• La encuesta se aplica ante la necesidad de probar una hipótesis o descubrir una solución a un problema, e identificar e 
interpretar, de la manera más metódica posible, un conjunto de testimonios que puedan cumplir con el propósito 
establecido. 

Cómo se construye una encuesta: 

• Establece los objetivos de tu investigación. Estos objetivos deben ser claros y específicos. 

• Desarrolla una metodología. Toma en cuenta la manera en que vas a obtener a tu muestra para disminuir el margen de 

error, decide la manera en que llevarás a cabo la recolección de la información, diseña tus preguntas y realiza una 

prueba antes de aplicar la encuesta. Prevé la falta de respuestas y el tiempo necesario para realizar tu análisis de datos. 

• El diseño de una encuesta debe ser acorde a las necesidades de información que requieres sea medida. Evita sesgos 
utilizando conceptos claros y bien definidos en cada pregunta. 

• Evita las encuestas largas, estos pueden llegar a cansar al encuestado y hacer que abandone la encuesta o te responda 
apresuradamente y con errores. 

• Dentro del diseño de encuestas también encontramos factores como, si es una encuesta online o una encuesta de 

campo, encuesta para alguna aplicación móvil y el tipo de preguntas que se formularán, por ejemplo, preguntas de 
opción múltiple, preguntas abiertas, de escala de valores, de clasificación gráfica, etc., los saltos de preguntas, las casillas 
de verificación, en fin.  

• La manera de abordar las preguntas, tanto el orden de las mismas o la manera en que están redactadas, por ejemplo, 
cuando se pregunte sobre eventos o situaciones pasadas, o personales, es otro factor a considerar. 

• Que no se te olvide que para tener datos fiables y correctos debemos confiar también en la buena memoria de los 
encuestados, y en la confianza que tengan al respondernos 

Requisitos de la encuesta:  

1. Objetivo: Qué se pretende 
conseguir con la investigación 
sociológica a través de la 
entrevista y encuesta 

2. Tema:  Información objetiva del 

tema a tratar  

3. Problemática: Plantear el 
problema o controversia que se 
deduce del tema  

4. Hipótesis: Posible respuesta o 
solución del problema 

5. Indicadores de preguntas: 

 Categoría de preguntas para 

establecer la veracidad o 
congruencia en las respuestas 
con las respectivas preguntas 
que lo conforman  (4 tópicos) 
+ (uno de los tópicos debe 
estar destinado a propuesta de 
soluciones) 

 Muestras: Categorías de 
personas a quien se encuestó y 
breve explicación de la dicha 
selección.  4 grupos de 25 

personas cada uno,  según 
genero, edad, profesión, u 

otro.  

 

 
 



 
 

Pauta de Informe Estadístico 

Requerimientos Especificación del requerimiento Pje. 
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1. Colegio Esquina superior izquierda con imagen de insignia  
 

 

 

Colegio Poe ta Daniel de la Vega  

Quilpué  
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(Titulo)  

 
 

 
 Asig natura:  Problemas del conoc imiento  

 Profesora:  Orietta Escobar Oyarce  

 Investigadores:  Nicolas Sagredo Villa lobos  

  Camila Jul io G uzmá n  

 Fecha:  Septiembre 12  de 2017  

  

1 
2. Título  Centro de la hoja  (Tamaño de letra máximo 20) 1 
3. Asignatura  Esquina inferior derecha  1 
4. Profesora: Debajo de lo anterior  1 
5. Investigadores  Ibidem (Nombre de estudiantes) 1 
6. Curso  Ibidem 1 
7. Fecha  28 de agosto de 2020 1 

Total 7 Ptos 
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1. Objetivo: Qué se pretende conseguir con la investigación sociológica a través de la 
encuesta y entrevista 

3 

2. Tema:  Información objetiva del tema a tratar  5 
3. Problemática: Plantear el problema o controversia que se deduce del tema  3 
4. Hipótesis: Posible respuesta o solución del problema 3 
5. Indicadores de 

preguntas: 
Categoría de preguntas para establecer la veracidad o congruencia en las 

respuestas con las respectivas preguntas que lo conforman  (4 tópicos) + 
(uno de los tópicos debe estar destinado a propuesta de soluciones) 

5 

6. Muestras Categorías de personas a quien se encuestó y breve explicación de la 
dicha selección  

5 

Total  24 Ptos 
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1. Tabulación Conteo y porcentajes de datos por muestra, indicadores y preguntas  10 
2. Gráficos  A criterio de los investigadores  5 
3. Interpretación de 

datos 
 Análisis  y explicación de los resultados de acuerdo a la hipótesis,  

tabulación de indicadores  y preguntas  

15 

 Análisis  y comparación de los resultados de acuerdo a la hipótesis,  
tabulación de indicadores  y preguntas con las distintas muestras  

15 

4. Inferencias de 

causas  
Determinar posibles causas de la problemática en función de los 

resultados obtenidos  

10 

5. Predicciones  de 
consecuencias  

Determinar las posibles consecuencias en función de los resultados 
obtenidos  

10 

Total:  65 Ptos. 
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1. Síntesis  Breve exposición de las ideas centrales arrojadas en la investigación  10 
2. Conclusiones  Relación de tema, problemática, hipótesis e interpretación de  

resultados  
15 

3. Validación de 
hipótesis  

Explicitación de la validez de la hipótesis propuesta. (indicar por qué se 
afirma o se niega la hipótesis ) 

10 

4. Comentarios  Realizar un breve comentario personal acerca de la metodología de las 
encuestas como un medio de indagación sociológico  

10 

Total: 45 Ptos. 
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1. Márgenes  2 cm superior, 2 inferior, 2 derecha y 2 izquierda  1 

2. Párrafo  6 superior y 6 inferior  1 

3. Tipo Letra  Calisto MT 1 

4. Tamaño letra texto  12  1 

5. Alineación Justificada  1 

6. Tamaño hoja  Carta  1 

Total: 6 Ptos. 
 


