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ANALIZANDO LOS RESULTADOS 

 Una vez aplicada las encuestas y se han recibido las respuestas solicitadas, llega la hora de analizarlas e intentar 
sacar conclusiones. Estas servirán para reforzar o redireccionar la idea del servicio que se desea implementar. Para este fin 
se dejará a continuación una matriz (cuadro para rellenar) con instrucciones para llevar a cabo el análisis 

 

* Para guiar su análisis recordar la Cápsula 2: Tecnología Cómo leer los resultados de una encuesta entregada en la guía 9: 

https://www.youtube.com/watch?v=tAiflBK-6gI&feature=youtu.be  

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS 

DATOS DE CARACTERIZACIÓN  
Nombre proyecto  
Integrantes  
Fechas de aplicación de 
encuesta (desde y hasta) 

 

Objetivo  
ANÁLISIS GENERAL 

Cantidad de encuestados 
(Muestra) 

 

¿Qué información 
relevante se logró obtener 
con esta encuesta? 

 

Asignatura: Tecnología 

Unidad 1: Desarrollo e implementación de un servicio 

OA 1: Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que impliquen la creación de un servicio, utilizando 
recursos digitales u otros medios. 

Tiempo estimado: 45 minutos / 1 hora pedagógicas 

Instrucciones: A continuación, debe desarrollar la siguiente guía de trabajo, la cual puede imprimir, desarrollarla y archivarla en la 
carpeta de la asignatura, puesto que será solicitada por el docente más adelante. Si no la puede imprimir, debe registrar su desarrollo 
en el cuaderno de la asignatura. 



¿Esta encuesta sirvió para 
reforzar o redireccionar la 
idea de su proyecto? 
Explique brevemente 

 

¿Agregaría cambios a su 
proyecto a partir de la 
encuesta? Si es así 
¿Cuáles? 

 

¿Eliminaría elementos de 
su proyecto a partir de la 
encuesta? Si es así 
¿Cuáles? 

 

CONCLUSIONES 
¿Qué conclusiones puede 
extraer a partir de los 
resultados obtenidos? 

 
 
 
 
 

 

  

UN PEQUEÑO CONSEJO 



¿QUÉ VIENE PARA LAS PRÓXIMAS SEMANAS? 

 En las próximas semanas, nos dedicaremos a fortalecer herramientas TIC´s, como la ya trabajada al construir las 
encuestas usando Google Forms. Para ello comenzaremos con un análisis a fondo de la aplicación Google Drive y sus 
utilidades, esto con el fin de organizar de mejor manera la información de las distintas asignaturas sin perder archivos 
relevantes, optimizando el estudio y fortaleciendo el trabajo colaborativo.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 


