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     Encuestas 

Enlace a la herramienta 

digital 

Google Forms 

Nivel de conocimientos Conocimiento básico 

Objetivos de aprendizaje Evaluar los datos de la investigación para mejorar las ideas y las experiencias. 

Vinculado al módulo 2, 3, 5 

Descripción de la 

herramienta 

Las encuestas son un método cuantitativo y cualitativo para llevar a cabo la recogida, la 

visualización, la síntesis y el análisis de datos. Se pueden compartir en línea fácilmente para 

recopilar opiniones e investigar las necesidades de los usuarios. También tienen la posibilidad 

de ser anónimas, por lo que los participantes pueden sentirse más seguros al compartir sus 

opiniones sin ser identificados. 

https://www.google.es/intl/en/forms/about/
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Google Forms es una herramienta para crear formularios y encuestas fácilmente. Permite ver 

los resultados en hojas y crear diagramas y visualizaciones de los resultados. 

 

Para crear un formulario de Google, necesitarás una cuenta de Gmail. Dentro del espacio de 

trabajo de Google tienes FORMS, donde puedes crear un nuevo Google Form. Google dispone 

de varias plantillas, y puedes personalizar estos diseños añadiendo imágenes y cambiando los 

colores.  

 

Puedes empezar a partir de un documento en blanco o de una plantilla, y hay varias 

herramientas para que los usuarios recojan distintos tipos de respuestas, incluidas respuestas 

cortas y respuestas largas, si quieres recopilar información cualitativa de los participantes (por 

https://www.google.com/forms/about/
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ejemplo, opiniones o valoraciones). El formulario también tiene la posibilidad de añadir 

respuestas cuantitativas con listas de control y respuestas con opciones múltiples. 

Cómo utilizar la herramienta 

como parte del curso 

Los formularios y las encuestas pueden ayudarte al principio de tu investigación a definir tu 

público y también son una gran herramienta para recoger opiniones después de una 

actividad. 

 

Las preguntas cuantitativas, como las de opción múltiple y las casillas de verificación, pueden 

ayudarte a visualizar y analizar los datos. Una vez que creas una encuesta, Google crea 

automáticamente una Google Sheet y también crea una pestaña de respuestas donde puedes 

ver gráficos de resumen para ver los resultados y tomar decisiones. 
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Las preguntas cualitativas, como los párrafos y las respuestas cortas, pueden ayudarte a 

comprender mejor a tu audiencia.  

 

En una encuesta, también puedes preguntar los rangos de edad y los intereses de los 

participantes, para saber quién está más interesado en un tema concreto. Una vez recopilas un 

número suficiente de respuestas, puedes sacar conclusiones y empezar a trabajar en tu idea. 

 

 


