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Taller 2: Encuesta en cuarentena 
Objetivos:  

Crear una encuesta siguiendo un objetivo previsto, redactando preguntas claras y 
adecuadas a dicho objetivo. Analizar e interpretar los datos de la encuesta, realizando 
gráficos e interpretando la información procedente de aquellos gráficos, además de  
extraer conclusiones de acuerdo al contexto social actual.  
Presentar la encuesta de manera clara y ordenada. Aplicar las normas gramaticales y 
ortográficas en las producciones de textos. 

 
 

 
Creación y aplicación de una encuesta online 

 
Estimadas y estimados estudiantes,  
A través de esta actividad les quiero proponer que usemos las matemáticas, 
específicamente la estadística, para recolectar, analizar y caracterizar un conjunto 
de datos, con el objetivo de describir algunas características y comportamientos 
del grupo que decidan encuestar, usando medidas de tendencia central, tablas y 
gráficos. La idea es que usemos este tiempo en cuarentena, para apropiarnos de 
un lenguaje muy matemático, pero que – sobretodo ahora – está presente en 
medios de comunicación y en las redes sociales: el lenguaje estadístico.  
Las encuestas pueden ser sobre el tema que ustedes quieran, pero que se 
enmarquen en el contexto cuarentena, para estudiar este fenómeno mundial!!   
 
El trabajo lo podemos dividir en tres etapas:   
 

I. Diseño de investigación 
La primera etapa del trabajo consiste en diseñar la investigación, crear una 
pregunta de investigación, reconocer las características que pueden tener 
las encuestas, los tipos de preguntas y familiarizarnos con los formularios 
de Google, que nos permiten crear encuestas para aplicar on-line (obvio! no 
podemos salir a encuestar por ahora, pero cuando salgamos podemos 
volver a aplicar las encuestas en vivo y estudiar las diferencias). 

 
II. Aplicación de la encuesta vía online 

La segunda etapa es la de aplicación, que consiste en enviar el link del 
formulario de Google al grupo objetivo, dependiendo de la pregunta de 
investigación. Mientras más grande sea la muestra (cantidad de 
encuestados), más representativos serán los resultados que encontremos.  

 
 



III. Organización de los resultados y creación de un poster o pictograma con 
conclusiones y sugerencias.  
En esta etapa final, buscamos organizar los datos encontrados en tablas y 
gráficos, para así responder la pregunta de investigación planteada al inicio. 
La idea es que de acá se desprenda un póster (o pictograma), para poder 
enviárselo a aquellas personas que encuestamos y así compartir la 
conclusiones a las que lleguemos.  

	
	
	
 

I. Diseño de investigación  
 

Chiquillas y chiquillos bacanes, les propongo que trabajemos durante la semana 
que viene en esta primera etapa, sin estresarse, con calma =) pensando qué es lo 
que nos gustaría preguntarle a nuestros amigues y  familiares. Pueden, por 
supuesto, escribirme sus ideas y dudas, para ir resolviendo y armando la 
encuesta.  
La primera etapa la divido en estas 5 partes, no se alarmen! son pequeños pasos, 
que nos van a ayudar a que la encuesta tenga sentido y no sean sólo preguntas 
desconectadas entre si.  

 
1) Pregunta de investigación 
La pregunta de investigación indica qué es lo que ayudaremos a contestar a 
través de la investigación, por ejemplo:  

¿Han cambiado los hábitos de alimentación en 
las familias de Valdivia durante la cuarentena? 

 
2) Hipótesis 
La hipótesis es responderse la pregunta, antes de realizar la investigación, algo 
así como una respuesta tentativa. Siguiendo el ejemplo anterior:  

Los hábitos de alimentación en las familias 
valdivianas han cambiado, pues se cocina más 
en casa, evitando productos procesados.  

 
3) Objetivo de la investigación 
El objetivo de la investigación es la meta que se busca alcanzar mediante la 
investigación y nos sirve para diseñarla adecuadamente. Por ejemplo, 
siguiendo con la pregunta e hipótesis anteriores, el objetivo sería:  

Identificar si han variado o no los hábitos de 
alimentación en las familias de Valdivia.   

 
 
 
 
 



4) Metodología:  
Corresponde a cómo voy a responder esta pregunta. En el ejemplo 
de los hábitos alimenticios, acá deberíamos definir cuáles son los 
hábitos de alimentación saludables en contexto de no-cuarentena, 
definir si éstos incluyen el consumo de bebidas alcohólicas o no, 
podemos incluir algunas recomendaciones de expertos, respecto de 
este tema, entre otras cosas. Esto nos ayudará a la creación de las 
preguntas adecuadas en la encuesta.  

 
 

5) Diseño de la encuesta: 
Finalmente vamos a diseñar la encuesta, usando Formularios de Google 
https://docs.google.com/forms/u/0/?tgif=d	
Esta es una extensión de Google que nos permite crear encuestas online y 
gratis, los invito a explorarla y a revisar todas las funciones que tiene. A mi 
me gusta esta plataforma porque te da la opción de copiar un link con la 
encuesta, que luego se puede enviar por cualquier otra plataforma (mail, 
WhatsApp, Instagram, Facebook, ¿tiktok?) 
 
Formalmente, les pido algunas especificaciones para la encuesta, ésta 
debe incluir:  
- Entre 10 y 15 preguntas cerradas, es decir, ustedes deben proveer las 

posibles respuestas.  
- Algunas preguntas de caracterización de la muestra: género, edad, 

ocupación, nivel de estudios, etc. La cantidad puede variar de acuerdo 
a la pregunta de investigación. Esto les permitirá cruzar información 
más adelante y poder sacar conclusiones más profundas al final.  

 
 
 
Bueno, para que empecemos a sumergirnos en el mundo de las encuestas, les 
adjunto algunos links, y además los invito a fijarse en las redes sociales y en los 
medios de comunicación si sale alguna vez nombrado este método para recabar 
información.  
 
à Ejemplos de encuestas:  
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/dialogo/encuesta_sobre_lectura.htm 
 
http://recursostic.educacion.es/eda/web/eda2009/descartes/canarias/materiales/he
ras_jose_p3/Proporcionalidad/Documentos/encuesta_inicial.pdf 
 
à Ejemplos de resultados de encuestas:  
https://www.cadem.cl/encuestas/especial-coronavirus/ 
 
http://www.fundacionsol.cl/estudios/losverdaderos-salarios-de-chile-2018/ 
 


