
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN MARÍA CÉSPEDES 

DOCENTE: GLEISMER TRILLOS MORENO 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No. 3 

TECNOLOGÍA 11° P3 - 2019 

TEMAS: Efecto social de la Tecnología - Encuesta. 

COMPETENCIA: Capacidad de relacionar los avances científicos y tecnologías de punta con el desarrollo 

social de su entorno. 

ESTÁNDAR: Analiza y Relaciona los avances científicos y Tecnologías de punta con el desarrollo social de 

su entorno. 

INDICADORES: Categoriza y experimenta diferentes tecnologías de punta en los diferentes campos de 

acción del ser humano. Escribe ensayos en donde desarrolla una idea, referencia fuentes consultadas, 

realiza afirmaciones y las defiende.(DBA) 

ASPECTO: El Hacer. 

VALOR: 15% 

FECHA DE ENTREGA: 8/8/2019                                          GRADO: 11° 

NOMBRE: _______________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 

1. Diseñar, aplicar, tabular y graficar una encuesta que permita obtener información acerca del uso y/o 

abuso de los dispositivos y herramientas tecnológicas en la vida cotidiana y en el aula de clases; por 

parte de los diferentes grupos de la I. E Juan María Céspedes sede Las Playas. 

2. Las preguntas de la encuesta deben ser cerradas, en lo posible. 

3. Las preguntas deben estar enfocadas a descubrir y tabular y graficar aspectos como: 

a. Dispositivos electrónicos de que posee el encuestado. 

b. Tiempo al día que utiliza dichos dispositivos. 

c. En casa a qué actividad se le dedica mayor tiempo (acompañamiento académico, ver TV, usar 

el celular u otros dispositivos electrónicos, compartir en familia, etc) 

d. Las actividades que prefiere el encuestado están relacionadas con la tecnología o con las 

relaciones humanas. 

e. Cuál o cuáles de esos dispositivos usa más. 

f. Actividades que realiza en esos dispositivos (académicas, música, juegos, redes, etc) 

g. Red social que más usa. 

h. Juego preferido. 

i. Si utilizan sus dispositivos electrónicos en la institución en las aulas de clase. 

j. Clases en las que más utiliza sus dispositivos electrónicos. 

k. Actividades para las que utilizas tu dispositivo electrónico en las clases. 

l. Actividades que más realizan en los computadores de la institución. 

4. La encuesta se puede aplicar impresa (Word) o digital (Google Form u otro) 

5. Se debe tomar una muestra de mínimo 35 estudiantes encuestados. 

6. Se debe aplicar en el grupo correspondiente. 

7. Si el grupo encuestado es menor de 35 estudiantes, se encuesta todo el grupo. 

 


