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 Guía: 8, Clase N°10 Primera Fase Selección y Diseño 

Unidad 1: Desarrollo e Implementación de un Servicio  
1° Medio 

 

Nombre: ________________________________________________   Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo 

OA1: Identificar oportunidades o necesidades personales, 

grupales o locales que impliquen la creación de un servicio, 

utilizando recursos digitales u otros medios. 

 

 

. 

IE8.-Interpretan los resultados para 

validar las necesidades u 

oportunidades detectadas para la 

creación del servicio 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1.-Lee muy bien los conceptos que la guía te va a entregar para poder elaborar sus ejercicios. 
2.-Copia esta guía en tu cuaderno o imprímela y pégala.  
3.- Cualquier duda manda un correo electrónico a aguilera.christian@gmail.com 
 
I.-Contenido: 
Recuerda siempre este concepto de servicio que fue visto en la clase N°4. 
Servicio: 
Los productos tecnológicos que llamamos servicios tienen que ver con un acuerdo o contrato entre personas y/o 
empresas. Por ejemplo, una corredora de propiedades, hace un contrato con el arriendo, bajo ciertos acuerdos que 
deciden en conjunto, el corredor se compromete a prestar el servicio de arriendo y el arrendatario por su parte, se 
compromete a pagar en la fecha acordada 
Los servicios satisfacen las necesidades de las personas a través de ofrecimientos  intangible o tangible no permanente.  
 

Clase  N°10   
Interpretación de datos 

 
Para poder desarrollar esta guía deberás recordar los siguientes conceptos vistos en guía anterior de los cuales son 
los siguientes: 
 
Base de Datos: 
 
Es un conjunto de informaciones ordenadas de acuerdo con una característica común. Sus elementos son 
principalmente el registro que contiene datos relacionados entre sí y corresponde a una unidad de información que esta 
ordenada dependiendo los datos que se quieran ordenar  
 

 
 
Por ejemplo en esta tabla  se está ordenando los nombres de las personas, apellido, email, teléfono……….. etc., ahora si 
un profesor la aplicara en un curso con todos sus alumnos tendría que ordenarlos luego en esta tabla con todos los 
datos solicitados a ellos. 
Estas tablas sirven para poder tener toda la información ordenada y de una sola vez. 
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Acá te dejo un link que puede servir en la explicación https://www.youtube.com/watch?v=yoeV4Ex8C8U 

 
Interpretación de datos  
 
Definición: Es el proceso a través del cual ordenamos, clasificamos y presentamos los resultados de 
una investigación en cuadros estadísticos o base de datos. Este análisis se realiza utilizando los 
resultados obtenidos por cada pregunta formulada con el objetivo de conocer la tendencia o 
magnitud de los datos obtenidos en esta consulta, es decir, conocer cuáles son los gustos de las 
personas de acuerdo a la solución planteada para poder dar una mejor solución al problema elegido 
o visto. 
Para poder interpretar los datos obtenido debes seguir los siguientes pasos: 
 
1.- Elección de un problema. 
2.- Generar una solución por medio de un servicio Tecnológico. 
3.- Elaborar una encuesta. 
4.- Aplicarla a personas  
5.- Ordenar los resultados en una base de datos. 
6.- Elaborar conclusiones por cada pregunta con  los datos obtenidos  de acuerdo a la consulta 
elaborada por medio de una  encuesta. 
 
Estos pasos son fundamentales para poder sacar las mejores conclusiones de acuerdo a las 
preguntas realizadas en una encuesta. 
 
NOTA: LOS PASOS 1, 2, 3, 4, 5 YA ESTAN REALIZADOS POR TI EN LAS GUIAS ANTERIORES. 
 
Actividad 1 interpretación de datos 
Instrucciones: 
Paso 1 
 
Llena nuevamente la base de datos al  igual como lo realizaste en la guía anterior (guía numero 7), 
en esta ocasión deberás escribir la pregunta en cada espacio como el ejemplo que te voy a dar a 
continuación siguiendo las preguntas de la (guía 5)  que yo te di en ella: 

 
Importante: Estos datos son solo ejemplos de cómo llenar la tabla con los datos 
obtenidos en la encuesta aplicada, los tuyos deben ser reales a tu núcleo familiar. 
 
Los resultados de la encueta fueron realizadas a 4 personas (núcleo familiar) 
 

Nombre Apellido Edad pregunta 1 
(Abierta) 
 
¿Qué tipo 
de mochila 
es tu ideal? 
 
 
 
 
Resultado: 

pregunta 2 
(Cerrada) 
 
¿Usas 
Mochila? 
 
Sí       No 
 
 
 
Resultado: 

pregunta 3 
(Alternativa) 
 
¿Mis útiles 
escolares 
los 
trasporto 
en? 
 
 
Resultado: 

pregunta 4 
(Estimación 
o 
evaluación) 
 
Con una 
escala de 1 
a 7 ¿Te 
gusta usar 
mochila? 
Resultado: 

Felipe Martínez 36 Tipo bolso, 
y con 
muchos 
bolsillos y 
cómoda en 

 
 

Si 

 
 
La mano 

 
 

2 

https://www.youtube.com/watch?v=yoeV4Ex8C8U
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los 
sujetadores 

Jesús  Martínez 47 Tipo de 
camping 
con mucho 
espacio 

SI Mochila 5 

Raúl Martínez 25 Tipo militar, 
con varias 
correas y 
cómoda en 
la espalda  

 
SI 

 
Mochila 

 
5 

Ariel Martínez 18 Tipo 
deportiva 
con 
separadores 

 
Si 

 
Mochila 

 
5 

 
 
Paso 2: 
Interpretación de los datos  
 
En esta parte deberás sacar tus conclusiones por cada pregunta tomando en consideración las 
respuestas que te dieron las personas a quienes le aplicaste la encuesta como por ejemplo: 
 
Resultado final de la pregunta abierta: 
 
De acuerdo a la consulta realizada a 5 personas entre las edades 18 y 47 años ellos expresaron que 
el tipo de mochila que a ellos les agrada es variado, pero podemos inferir que les gusta con mucho 
espacio, con sistemas de apriete y cómoda para llevar. 
 
 
Resultado final pregunta Cerrada: 
 
Los resultados obtenidos en esta pregunta es que al 100% de las personas encuestadas usa  
mochila. 
 
Ahora de esta manera debes ir sacando las conclusiones finales de cada tipo  pregunta que tú 
realizaste a tu núcleo familiar. 
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