
 
 

GUÍA N°2 LENGUAJE DIGITAL I° y  II° A/B 
Código de clase Edmodo: ha2jvx 

 
Objetivos:  
1. Identificar necesidades personales o grupales del entorno cercano que impliquen soluciones de reparación, adaptación o 
mejora, reflexionando acerca de sus posibles aportes. 
2. Diseñar e implementar soluciones que respondan a las necesidades de reparación, adaptación o mejora de objetos o 
entornos, haciendo uso eficiente de recursos materiales, energéticos y digitales. 
 

 
Como quedó definido en la guía n°1, donde se pedía presentar el nombre de un sitio web (creado por Ud.), a quiénes estará 
dirigida, cuál es la meta o propósito de ella, cuál será el contenido que se iba a mostrar y por último si sería de asesorías o de 
venta de algún servicio. Hoy corresponde crear una encuesta para saber si nuestra Página web tendrá el éxito 
esperado. 
 
Desarrollo:  
Puedes utilizar el cuaderno, croquera, block de dibujo, libretas de apuntes, lápices diferentes, lo que esté a tu alcance para 
que puedas desarrollar la mejor encuesta, incluso si tienes los medios tecnológicos y te atreves puedes realizar la actividad en 
cualquier formato de Microsoft Office (Word, Excel, ppt) o en otro que desees experimentar. Cualquier duda que presentes 
puedes hacerla a través de la plataforma Edmodo o al e-mail  alejandro.caceres@cvdp.cl. Para acceder a la guía si no puedes 
por la asignación ve a la Carpeta de la Clase de Lenguaje Digital y la descargas en Edmodo. Los avances los debes entregar 
por la misma asignación, mensaje Edmodo o al correo antes señalado. 
 
 
Crear una Página web, desde el nombre hasta su objetivo, fue la primera tarea y ahora es la siguiente. 
 
1. ¿Cómo saber si nuestra Página web tendrá el éxito esperado?  
 
Como ya dejamos estipulado que deben “Crear una Página Web” para mejorar la comunicación entre las personas, partiendo 
desde la idea del nombre y la funcionalidad, ahora corresponde preguntar entre nuestros cercanos si la idea que tenemos será 
potencial o debemos reformularla. ¿Cómo hacer eso? ¿Qué necesito? Muchas preguntas que tienen solución con una simple 
encuesta aplicada a las personas, quienes nos dirán si vamos en el rumbo correcto o debemos corregir antes de ingresa los 
datos.  
 
2. ¿Qué es una encuesta de mercado y para qué sirve?  
 
Las encuestas de mercados se han erigido en los últimos como una de las más beneficiosas herramientas para obtener 
información real, directa, de los consumidores y ayudar a las empresas a tener menos riesgos en los procesos de toma de 
decisiones. Son imprescindibles para los estudios de mercado que se realizan para conocer el ecosistema empresarial en el 
que se mueve un negocio. En este caso es tener la certeza que mi Página web será visitada, independientemente que use las 
redes sociales para publicitarla o darla a conocer. Ahora veamos un ejemplo de la evaluación de un producto:  
 
a) Evaluación del producto  (Se entiende que estamos en una tienda donde mediremos una marca).   
    Estimado Señor o Estimada Señora, (Saludar cordialmente). 
 
Gracias por su tiempo. Rellenar esta encuesta le llevará 5-10 minutos y nos ayudará a proveer los mejores productos. 
 
1. ¿Cómo se enteró de (PRODUCTO)? 

TV Radio Internet Amigo / Familiar Redes sociales Otro 
 
2 ¿Cuánto tiempo ha usado (PRODUCTO)? 

Menos de 1 mes 1-6 meses 6-12 meses 1-2 años 3-4 años Más de 5 años 

 
3 ¿Dónde ha comprador (PRODUCTO)? 

Supermercado Tienda de marca Centro comercial Internet / En línea Grande almacén Otro 

 
4 ¿Está satisfecho con (PRODUCTO)? 

Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho 

 
5 ¿Con qué frecuencia utiliza (PRODUCTO)? 

Diariamente 
 

Más de una vez 
por semana 

Una vez a la 
semana 

Una vez al mes 
Una o más veces 

por año 
Menos de una vez 

al año 
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6 ¿Cómo evaluaría (PRODUCTO)? 

De gran utilidad Bastante útil No muy útil Nunca lo uso 
 
7 En comparación con otros productos semejantes, la calidad de (PRODUCTO) es: 

Mucho menor Menor Medianamente Mayor Mucho mayor 

 
8 Por favor valore su opinión sobre la calidad de (PRODUCTO). 

Muy baja Baja Regular Alta 
 
9 Sírvase enumerar, en orden de importancia, los factores que considera a la hora de hacer una compra. 
1 es la nota más baja y 5, la más alta 

Calidad Precio Cantidad Marca Familiaridad 

 
10 ¿Recomendaría este producto a otras personas? 

Sí No 

 
11 ¿Qué es lo que le gusta y lo que no, en este producto? 

 

 
Despedirse y dar las gracias. 
 
3. ¿Por qué hacer un estudio de Mercado? 
En cada mercado intervienen diferentes agentes tales como clientes, proveedores, competidores, distribuidores. Lo que hace 
cada uno de ellos tiene su influencia en el resto. Realizar un estudio de mercado te ayudará a tener información sobre cada 
uno de los factores que afectan tu mercado y te ayudará a tomar decisiones sobre la viabilidad o potencial de tu Página web. 
 
4. ¿Cómo utilizar las respuestas y cómo ordenarlas? 
Teniendo es la mano los resultados de las encuestas, se deben analizar y realizar un resumen de las respuestas y con ello 
conoceremos si vamos en el camino correcto o debemos modificar algo.  
 
Ejemplo: Anotar las respuestas de las encuestas en cada casillero. (10 personas contestan) 
1. ¿Cómo se enteró de (PRODUCTO)? 

TV Radio Internet Amigo / Familiar Redes sociales Otro 

4 1 2 1 2 0 

 
2 ¿Cuánto tiempo ha usado (PRODUCTO)? 

Menos de 1 mes 1-6 meses 6-12 meses 1-2 años 3-4 años Más de 5 años 

6 2 2 0 0 0 
 
3 ¿Dónde ha comprador (PRODUCTO)? 

Supermercado Tienda de marca Centro comercial Internet / En línea Grande almacén Otro 

3 1 3 2 1 0 

 
5. Respondidas todas la interrogantes ahora es momento de crear tu encuesta y que la apliques. Pero qué vas a preguntar, 
cómo lo harás, a quién pedirás ayuda o entrevistarás.  
a) Primero debes tener claro que la guía n°1 debe estar desarrollada y entregada por asignación.  
b) Elaborar la encuesta y aplicarla en tu entorno cercano (familia), utilizar tus grupos de wasap, Instagram, facebook.  
c) ¿Cuántas encuestas debo realizar? Mínimo 10.  
d) ¿Cómo entregar las encuestas? Por Edmodo o e-mail. Solamente una encuesta con el resumen total. 
 
Pido a Uds. que pongan toda su creatividad desde donde estén para crear y aplicar las encuestas referentes a su Página web.  
 
 
Sugerencias de preguntas: 

Conciencia de marca 
Hola, 
Por favor, invierta unos pocos minutos de su tiempo para rellenar el siguiente cuestionario. 
Nuestra Página web tiene el siguiente nombre “La Nona”, y se dedicará a crear productos para los adultos (explicar). 
 
1. ¿Le ha gustado el nombre de nuestra Página web?  
2. ¿Conoce alguna página web similar? 
3. ¿Cree Ud. que es necesaria una página web como esta? 
4. ¿Visitaría nuestra página web? 
5. ¿Recomendaría nuestra página web a otras personas? 
 
 
Vamos!!!! Tú puedes. 
 
 

DESARROLLO GUÍA N°2 LENGUAJE DIGITAL II° AB 



 
 

 
Nombre:___________________________________________________________                   Curso:_______ 
 
 
Conciencia de marca  (Consultaremos sobre el nombre de nuestra página web y su funcionalidad) 
Estimado Señor o Estimada Señora, (Saludar cordialmente). 
 
Gracias por su tiempo. Rellenar esta encuesta le llevará 5 a10 minutos y nos ayudará en la toma de decisión. 
 

 
 
 
 

(Explicar en un breve párrafo nuestra idea) 

 
1.  

Sí No 
 

2.  

Sí  No 
 

3.  

Sí No 
 

4.  

Sí No 
 

5.  

Sí No 
 

6. 

Sí No 
 

7.  

Sí No 
 

8. 

Sí No 
 

9. 
 

 
10. ¿Qué es lo que le gusta y lo que no, de nuestra futura página web? 

 

 
 

Autoevaluación: 
1. ¿Qué te pareció la guía? 
 
Respuesta:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ¿Qué aprendiste de ella? 
 
Respuesta:………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 
3. ¿Cuánto te demoraste en desarrollar la guía? 
 

Respuesta:………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..…… 
 
4. ¿Tenías los medios para poder resolver la guía, ya sea Internet, computador, impresora, celular con internet, croquera? 

 
Respuesta:……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…. 
 
5. ¿Puedes trabajar tranquilo en tu hogar?  

 
Respuesta:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…. 

 

Sí No 


