
                   

                       GUÍA DE APRENDIZAJE. 

CONCEPTUAL Y DE TRABAJO DE TECNOLOGÍA. 

Profesores  Jorge Pretty    

Asignatura  TECNOLOGÍA  

Cursos  1º A--B-C-D-E-F-G-M. 
Unidad 1 Desarrollo e implementación de un servicio 

OA1 Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que 
impliquen la creación de un servicio utilizando recursos digitales u otros 
medios. 

Indicador (es) Elaboran o adaptan instrumentos de recolección de información utilizando 
recursos digitales u otros medios. 

Habilidades  Búsqueda y análisis de información, Adaptabilidad y flexibilidad, Creación, 
Comunicación, Trabajar en equipo. 

Actitudes  Valorar las potencialidades propias y de los y las demás,  Trabajar 
colaborativamente. 

Objetivo de la clase  Elaborar una encuesta utilizando el formulario Google para ser aplicada por medio de  
correos electrónicos y/o redes sociales y aplicaciones a una muestra representativa de 
personas.  

 Estimados estudiantes para una mayor comunicación y retroalimentación de 
los contenidos,  estaremos  conectados por medio de las aplicaciones de 
Classroon y  Mett, los días martes de cada semana en los horarios de 11:00 
horas a 11:45 horas   

Nombre del Estudiante   
CLASE  N° 7 

                                                           

 

Estimados estudiantes en el caso que usted,  no tenga las TIC 
para realizar una encuesta por medio del formulario Google, no 
se preocupe, utilice esta guía, como un material de estudio y al 
retorno a clases presenciales, le facilitaremos todos los medios 
para que usted, pueda crear su encuesta por medio de esta 
herramienta digital. Lo convocamos a terminar su encuesta en 
forma escrita o en Word, respetando la estructura y pasos para 
su creación. 

RECORDEMOS LO QUE HICIMOS LA 
CLASE ANTERIOR. 
 
 
 
 

 

INICIO DE CLASES: 

Estimad@s, esperando se encuentren muy bien junto a los suyos, daremos inicio a la nueva 
actividad de esta semana, por supuesto haciendo un repaso de lo visto en la actividad anterior.  
A través de esta tabla podemos observar los puntos que  debemos considerar antes de crear una 
encuesta formal. 
La estructura de la Encuesta que 

se divide en 5 partes. 
Los tipos de preguntas que 

debemos incluir en una 
encuesta. 

La práctica en el desafío de la 
creación de una encuesta según 

el problema que detectaste. 

   
 
Teniendo claro esto, te invito a llevar a la práctica estos conocimientos y crear una 
encuesta digital a través de la aplicación Formulario Google.  
 
Sigue los primeros pasos para ingresar a la aplicación.  



¡OJO!: Todos los cambios que hagas en esta aplicación 

se guardan en forma automática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AÑADIR PREGUNTA 

AÑADIR TÍTULO Y 

DESCRIPCIÓN 

AÑADIR IMAGEN 

AÑADIR VIDEO 

AÑADIR SECCIÓN 

Datos de la institución o persona que hace la encuesta. 

Nombre del archivo 

Introducción, saludo y 

una breve explicación del 

motivo de la realización 

de la encuesta, deberá 

contener una solicitud de 

cooperación y 

agradecimiento. 

Datos de clasificación. 

Ejemplo: Género 

PASO 1: Ingresar a la App de Google 

PASO 2: Haz clic en la nube Drive. 

Cuando ingreses te aparecerá una 

ventana nueva con un menú a la 

izquierda de tu pantalla. 

PASO 3: En este menú debes hacer clic en 

NUEVO 

PASO 4: Cuando hagas clic en NUEVO 

te aparecerá un nuevo menú de opciones 

en el cual debes seguir la ruta MÁS-

FORMULARIO DE GOOGLE. 

 

 

TE DIJE QUE ERA FÁCIL…AHORA CONOZCAMOS LAS PARTES DE ESTA VENTANA DE FORMULARIO 

GOOGLE Y QUE  OPCIONES NOS SERVIRAN PARA CREAR NUESTRA ENCUESTA. 

Aquí eliges que tipo de pregunta vas a aplicar en 

tu encuesta, debes hacer clic en el triángulo 

invertido.      Ejemplo: preguntas cerradas, 

opción múltiple o de estimación. 

Si activas OBLIGATORIO, permites que el encuestado 

tenga la obligación de responder la pregunta, de lo 

contrario, no podrá avanzar en las siguientes. 

Borrar 

sección 

Copiar o 

duplicar 

pregunta 

Aquí escribes las alternativas según tu pregunta 

Ejemplo: Si es pregunta cerrada. 

 

 

Para añadir opciones solo debes hacer clic en añadir 

opción. 

 

Opción 1-Escribirás FALSO o NO 

Opción 2-Escribirás VERDADERO o SI 



 

  

 

Haz clic en personalizar 

tema, y sigue los siguientes 

pasos para insertar el logo 

o imagen de tu encuesta. 

Ruta: 

2.- Elegir imagen 

3.- Subir 

4.- Examinar 

5.- Eliges una imagen que 

esté guardada en tu 

dispositivo y la abres. 

6.- Ajustar el rectángulo 

para determinar que parte 

de la imagen deseas que se 

visualice. 

7.- Listo. 

Como ves en la imagen, 

también puedes cambiar el 

color del tema, color de 

fondo y estilo de fuente. 
 

Aquí eliges que tipo de pregunta vas a aplicar en 

tu encuesta, debes hacer clic en el triángulo 

invertido.      Ejemplo: preguntas cerradas, 

opción múltiple o de estimación. 

Aquí eliges que tipo de pregunta vas a aplicar en 

tu encuesta, debes hacer clic en el triángulo 

invertido.      Ejemplo: preguntas cerradas, 

opción múltiple o de estimación. 

VARIAS OPCIONES: Permite 

crear preguntas con 

alternativas también llamadas 

preguntas de opción múltiple. 

Y crear preguntas cerradas. 

DESPLEGABLE: Permite al 

encuestado elegir una opción  

entre varias alternativas de la 

lista. La puedes utilizar 

cuando tienes más de 5 

alternativas a elegir. 

ESCALA LINEAL: Permite 

puntuar preguntas en una 

escala, puede empezar desde 

0 o en 1, terminar en un 

numero entero del 2 al 10. 

Debes configurar las etiquetas 

para cada extremo de la 

escala. 
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Nombre de la 
institución y 
logo arriba 

Introducción.  

DATOS DE CLASIFICACIÓN 
utilizando opción 

(varias opciones) para 
crear una pregunta 

cerrada 
FEMENINO O MASCULINO 

COMUNIDAD EDUCATIVA Y 

NACIONALIDAD  

Se utilizó la opción 
(desplegable) se usa 

cuando tenemos más de 
5 alternativas. 

Aquí aplicamos añadir 

sección           para escribir el 

título, la descripción y 

agregar las preguntas de la 

encuesta. 

En estas dos 
preguntas se 

aplicó la 
opción 
(varias 

opciones). Y 
así crear una 

pregunta 
cerrada y 
otra de 
opción 

múltiple.  

Acá se aplica 

la opción 

(Escala 

Lineal) para 

crear 

preguntas de 

estimación o 

evaluación. 

Por último añadimos 

una nueva sección 

para escribir los 

datos de control, 

Nombre del 

encuestador, fecha y 

hora. 

 Observemob    os  

Observemos un ejemplo de Encuesta, donde hemos utilizado el formulario Google 

Al cierre de esta clase te invitamos a Responder la siguiente encuesta  

1.- Marca con una  X  ¿Que 

aplicación utilizarías para 

aplicar tu encuesta? 

2.-Ennegrece tu opción  
¿Cuántas personas 
representan tu muestra? 
(N° de personas a encuestar) 

10 - 20 

20 – 30  

30 -  40 

40  o  Más  

3.- Ennegrece tu opción 

¿Qué   rango etario 

encuestaras?  

10  a 15  años  

15 a 20 años  

20 a  30 años  

30 años y mas  

4.- Ennegrece tu opción 
 ¿En qué contexto 
aplicaras tu encuesta? 
 

Familiar  

Escolar  

Amigos  

Otros 

 

¡Todos estos datos 

serán útiles para 

construir tu encuesta!  

¡Te invito a crear tu encuesta en el formulario Google, 

ÉXITO! 


