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Guía 9 Tecnología: Revisar resultados de encuesta 

 

¿CÓMO MIRAR LOS RESULTADOS DE MI ENCUESTA? 

 Considerando que ya comenzaste a recibir las primeras respuestas de tu encuesta, esta semana nos dedicaremos a 

empezar a mirar esas respuestas como el resultado de tu encuesta. Para ello se dejará un vídeo que es la segunda cápsula 
de aprendizaje de la asignatura, en la que se resumen los siguientes puntos: 

1. Explicación de una encuesta de ejemplo: Se muestra una encuesta completa, explicando los tipos de preguntas y 

su utilidad para un estudio, así cómo los errores vistos una vez aplicada. 
2. Exposición de las respuestas generadas por Google Forms: Se muestran los resultados que genera 

automáticamente Google Forms, exponiendo que para esta ocasión es óptimo analizar la sección denominada 

RESUMEN. 

3. Análisis por cada tipo de pregunta: Se hace un análisis de cada tipo de pregunta para saber cómo leerla. 

4. Retroalimentación de las Encuestas recibidas: La retroalimentación particular de cada encuesta se ha realizado a 

cada estudiante al enviar la encuesta al mail, en la que se sugieren los cambios necesarios y se les ha dado 

importancia a los aciertos y buenas ejecuciones de cada uno. Aun así, en el vídeo se realiza una retroalimentación 

general, mostrando una encuesta como modelo (La elección de la encuesta mostrada no quiere decir que ese es el 

único modo de realizarla, la mayoría de las encuestas recibidas han sido buenas y eso ha sido reconocido en cada 
retroalimentación)  
 

Link Cápsula 2: Tecnología Cómo leer los resultados de una encuesta: 

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

Asignatura: Tecnología 

Unidad 1: Desarrollo e implementación de un servicio 

Objetivos del aprendizaje:  

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. 


