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Nombre completo del estudiante  Grupo 7° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Ventajas y desventajas de algunos 
sistemas tecnológicos de la 

comunidad 
 

Diferentes tipos de investigacion 
social cultural científica económica  

23 DE 
OCTUBRE 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO 
 
Actividad  1 de Tecnología y Emprendimiento: (Integrada) Ve al anexo 1, lee el cuento y haz lo siguiente:  

 
 
Pregunta 1: Cuál es la enseñanza que nos da el cuento y cómo lo aplicarías 
a tu vida.  
 
 
Pregunta 2: Haz dos dibujos que representen el cuento que estén 
coloreados. 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 
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MOMENTO PARA APRENDER: 
 
TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO 
(INTEGRADO) 
 
 
LA TECNOLOGÍA EN LA SOCIEDAD  
 
En la sociedad, la tecnología ha tenido un 
papel fundamental, recordemos que los 
artefactos tecnológicos no son solamente 
los informáticos. sino todas las 
herramientas y objetos que le son ÚTILES A 
LOS SERES HUMANOS.  
Los grupos sociales (conjunto de personas 
que se unen para vivir juntos y colaborarse 
mutuamente)  se benefician de los avances 
tecnológicos. 
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Pasos del Método Científico: 
 

 

 
2. Reconocimiento del problema 
  
Una vez establecidos los hechos, es necesario contrastarlos y reconocer problemas. La mera observación es insuficiente sino e xiste 
la curiosidad para resolver las preguntas que se puedan presentar. 
  
3. Hipótesis 
La hipótesis es una explicación tentativa a una observación. Una hipótesis tiene que ser capaz de ser probada mediante 
experimentos, esto significa que tiene que ser falsificable. Esta es la forma de diferenciar una hipótesis de una creencia. Por 
ejemplo, decir "es el destino" no es falsificable pues no se puede diseñar un experimento para probar si esto es verdad o no. 
  
La hipótesis necesita confirmación para demostrar que son correctas. Como tal, es un proceso activo que requiere el uso diligente 
del cerebro. Nos fuerza a pensar e inventar una explicación o solución. 
  
4. Experimentación 
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Un experimento es una prueba o ensayo en condiciones controladas para investigar la validez de una hipótesis. De la forma más  
simple, un experimento controlado se realiza cuando una variable puede ser manipulada, causando que otra variable cambie al 
mismo tiempo. Cualquier otra variable se mantiene sin cambio. 
  
5. Análisis de resultados y conclusiones 
Los datos obtenidos por medio de experimentación necesitan ser analizados a la luz de las hipótesis y predicciones propuestas . El 
análisis de resultados nos permite aceptar y rechazar las hipótesis planteadas, reformular los modelos y sugerir nuevos 
procedimientos. 
 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
https://www.youtube.com/watch?v=Wuuil2vx7hw 
 
Cualitativa 
La investigación cualitativa, conocida también con el nombre de metodología cualitativa, es un método de estudio que se propone 
evaluar, ponderar e interpretar información obtenida a través de recursos como entrevistas, conversaciones, registros, memorias, 
entre otros, con el propósito de indagar en su significado profundo. 
Se trata de un modelo de investigación de uso extendido en las ciencias sociales, basado en la apreciación e interpretación de las 
cosas en su contexto natural. 
 
Cuantitativa 
 
La investigación cuantitativa se propone determinar leyes universales que expliquen un fenómeno a partir de dato s numéricos 
(cuantificables). 
 
La investigación cuantitativa es un modelo de investigación que tiene como propósito la determinación de leyes universales que 
expliquen el objeto de estudio, razón por la cual se fundamenta en la observación directa, la comprobación y la experimentación o 
experiencia que pretende generar datos numéricos, cuantificables y verificables. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Wuuil2vx7hw
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Actividad 2: Tecnología y Emprendimiento INTEGRADA 

Consulta cuales son los tipos o clasificaciones de la investigación cualitativa y cuales son los tipos o clasificaciones de la  

de investigación cuantitativa y explica brevemente cada uno de ellos.  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 

Actividad 3: Tecnología y Emprendimiento INTEGRADA 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 6 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico: catalina@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

 

-               Clase de Edmodo 

-               Whatsapp: 3014776407 

 Asesoría: lunes de 2:00 p.m. 

Emprendimiento 

- Imagen o foto de la actividad de tecnología y 
emprendimiento integrada 1 

- Imagen o foto de la actividad de tecnología y 

emprendimiento integrada 2 
- Imagen o foto de la actividad de tecnología y 

emprendimiento integrada 3 
 

BIBLIOGRAFÍA 
https://okdiario.com/mascotas/elefante-probada-inteligencia-4479343 
https://www.todamateria.com/pasos-del-metodo-cientifico/ 
https://www.significados.com/investigacion-cualitativa/ 
Santillana, Tecnología 2 

mailto:catalina@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
https://okdiario.com/mascotas/elefante-probada-inteligencia-4479343
https://www.todamateria.com/pasos-del-metodo-cientifico/
https://www.significados.com/investigacion-cualitativa/
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Entornos naturales 5, libros y libros 
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VER ANEXO 1 DEL CUENTO. (ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN) 

Miedos y creencias que 
nos frenan 
“Había una vez, hace ya algún tiempo, un padre y un hijo fueron al circo que, en esos días, 
visitaba la ciudad. Antes de la función se permitía a los visitantes que pasearan entre las jaulas 
para poder contemplar a las fieras salvajes que más tarde aparecerían en el espectáculo. 
Jirafas, tigres, leones, osos pardos… El niño estaba alucinado, impresionado… Pero algo llamó 
poderosamente su atención… Y se lo hizo saber a su padre: 
– Papá, fíjate en ese elefante… Es enorme, gigante, y en lugar de estar encerrado en una jaula 
inmensa, está atado por una pierna a una estaca clavada en el suelo. ¿No te parece que podría 
romper la cadena que le sujeta con mucha facilidad? 
– Estás en lo cierto, no comprendo por qué el elefante no se libera. Decidieron preguntarle al 
domador para que les aclarara sus dudas. 
– Oh -les dijo. Esta es una de las mayores enseñanzas que he obtenido yo del circo… Os felicito 
por haber percibido el detalle. Os lo voy a explicar: estáis en lo cierto, este elefante podría 
arrancar la daga que le mantiene sujeto, simplemente con proponérselo… Pero no lo hará. 
- ¿Por qué? - preguntaron padre e hijo al unísono. 
– Nació en cautividad y al poco de nacer se le ató una cadena en la pierna y se le fijó a una daga 
clavada en el suelo como la que hoy habéis visto. El pobre animalito lucho y luchó para intentar 
liberarse, estuvo días y noches peleando con la cadena, intentando arrancar la daga… Meses de 
lucha sin cuartel que terminaron con un pequeño elefante cansado y rendido, que renunció a 
luchar más porque había asumido su derrota. Y, aunque ha crecido y con su fuerza actual podría 
liberarse sin esfuerzo, su mente le mantiene cautivo. 
Padre e hijo estaban atónitos ¡Podía escapar y no lo hacía porque desconocía su actual potencial, 
porque había asumido como permanentes sus limitaciones de infancia! 
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– Hijo mío, recuerda bien la lección que hoy hemos aprendido: aunque intentes algo y no lo 
consigas, no dejes de intentarlo… Porque puede que tus nuevas aptitudes te hagan apto y capaz 
de lo que antes para ti era un imposible.” 

Autor Mirian Gil 

 

 


