
 

 

TALLER 2 

NOMBRE  ____________________________________________ GRADO: Caminar en secundaria 1 

Taller resuelto enviar a: 

Tutor CS 1-A: Martha Cecilia Murillo Romero                            e-mail: teachermarthikgsl@gmail.com 

Tutor CS1-B Cielo Gallego                          e-mail: gallegocielo57@gmail.com 

¿Cómo saber que necesita la gente de nuestra región? 
 

 

REFERENTES DE CALIDAD Llevo a cabo procedimientos de 
búsqueda, selección y 
almacenamiento de información 
acerca de la temática que voy a 
tratar con fines argumentativos 

 

 

 

CONTEXTO 

 

En este taller se pretende hacer una introducción al tema de Los métodos de recolección de 

información, que permiten conocer las necesidades de las personas a través de dichas  herramientas 

que nos servirán para ser objetivos en determinar que  productos  son apropiados suplir   las 

necesidades de la comunidad con las que diariamente tiene contacto. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

 

Consulta… 

 

                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA 

                     NUESTRA PRIORIDAD: LIDERAZGO Y CALIDAD 

 

                                  CAMINAR EN SECUNDARIA  C.S.1 

 
   ACTIVIDADES DE PARA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

                                           PERIODO 2 
 

Indicador de  
desempeño 

Identifica muy bien las principales características formales del texto: 
formato de presentación, títulos, graficación, capítulos, organización. 



          ¿Cuáles son Métodos de recolección de información?           

           ¿En qué  situaciones es útil realizar una entrevista? 

          ¿Para qué sirve? 

          ¿Qué es una encuesta? 

           ¿En qué se diferencia una entrevista de una encuesta? 

          ¿Cuándo no poseo algún conocimiento donde puedo buscar?  

            ¿ 

 

 

Qué es  una encuesta? 

Las encuestas son un método de investigación y recopilación  

de datos utilizados para obtener información de personas sobre 

 diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de propósitos 

 y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de  

la metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar. 

 

 

 

Material multimedia  
Consulta más información a través de  
Estos links 

 

Qué es una encuesta? 

encuesta.htmlhttps://es.slideshare.net/abrilmendez/cuestionarioencuestas-y-       

Características de la encuesta 

https://www.questionpro.com/es/una- 

Diseño en encuestas     

preguntashttps://es.slideshare.net/abrilmendez/cuestionarioencuestas-y-preguntas 

TIPOS DE ENCUESTA 

https://www.e-encuesta.com/tipos-de-pregunta-en-la-encuesta/        

https://www.questionpro.com/es/una-%20Que%20es%20una%20encuestaencuesta.html
https://www.questionpro.com/es/una-%20Que%20es%20una%20encuestaencuesta.html
https://www.questionpro.com/es/una-%20Que%20es%20una%20encuestaencuesta.html
https://www.questionpro.com/es/una-%20Que%20es%20una%20encuestaencuesta.html
https://es.slideshare.net/abrilmendez/cuestionarioencuestas-y-%20%20%20%20%20%20Características%20de%20la%20encuestahttps:/www.questionpro.com/es/una-Diseño%20en%20encuestas%20%20%20%20preguntas
https://es.slideshare.net/abrilmendez/cuestionarioencuestas-y-%20%20%20%20%20%20Características%20de%20la%20encuestahttps:/www.questionpro.com/es/una-Diseño%20en%20encuestas%20%20%20%20preguntas
https://es.slideshare.net/abrilmendez/cuestionarioencuestas-y-%20%20%20%20%20%20Características%20de%20la%20encuestahttps:/www.questionpro.com/es/una-Diseño%20en%20encuestas%20%20%20%20preguntas
https://es.slideshare.net/abrilmendez/cuestionarioencuestas-y-%20%20%20%20%20%20Características%20de%20la%20encuestahttps:/www.questionpro.com/es/una-Diseño%20en%20encuestas%20%20%20%20preguntas
https://es.slideshare.net/abrilmendez/cuestionarioencuestas-y-preguntas
https://www.e-encuesta.com/tipos-de-pregunta-en-la-encuesta/


Qué función cumple las entrevistas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



EJECUCION 

 

 ¿En qué se diferencia una entrevista de una encuesta?  

 

De acuerdo a lo consultado y lo que has podido leer, qué diferencia encuentras 

en estos dos métodos de recolección 

 

ENCUESTA ENTREVISTA 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

B. Este ejemplo  de recolección de información de acuerdo a 

Lo aprendido, a qué método corresponde y argumenta  

Por qué? 

 

_____________________________________________ 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

_________________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

EVALUACION 

 

A. Resolver de manera oral ¿Para qué sirve una encuesta? 

 

• Escoger un noticiero radial, periódico o revista, observar una entrevista a un empresario 

colombiano y completar los siguientes puntos: objetivo, medio en el que se trasmite, 

entrevistado, preguntas que más te llamaron la atención, información relevante, conclusión 

• Elaborar una encuesta de acuerdo con las siguientes preguntas: 

• ¿Qué productos bienes o servicios nuevos necesita nuestra comunidad? 

 ¿Cómo damos a conocer el planteamiento de nuestro PPP? 

 



 

B. Organiza cada paso de acuerdo a lo que tú consideres pertinente en el proceso de 

emprendimiento, después de haber  analizado la funcionalidad de las encuestas y 

entrevistas 
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 Aprendamos Haciendo 1 
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