
Instrucciones para la aplicación de la 
encuesta: 
 
Esta encuesta la debes aplicar en formato físico (en papel) o en formato digital. 

Formato físico 
Como hacerla en formato físico requiere más trabajo individual, aplicala a 4 o 5 personas 
nada más. Debes guardar los formularios (encuestas) respondidas y debes tabular las 
respuestas en tablas EJ: 
Para la pregunta: 

1. Soy consciente de que cada vez que salgo de casa me puedo contagiar de 
covid-19 y transmitirlo a mi familia (marque solo una) 

a. Sí  
b. No 

Se tabula: 

 

N° de la pregunta Pregunta 1 

Cantidad de respuestas a. 2 

Cantidad de respuestas b. 3 

Total 5 

Lo mismo para cada pregunta, debes hacerme llegar tus resultados por algunos de los 
siguientes medios: 1) Classroom (código musljs); 2) correo electrónico 
(esoto@maxsalas.cl); 3) por instagram (@pensamientocypmaxsalas); 4)por medio de tu 
profesor o profesora tutor(a). 

Ante cualquier inquietud puedes contactarme por los mismos medios. 

A continuación te dejo la encuesta a aplicar: 

 

 

Encuesta de Pensamiento Computacional: Covid-19 

Como curso de profundización en pensamiento computacional del liceo 
Maximiliano Salas Marchan estamos haciendo una encuesta.  

mailto:esoto@maxsalas.cl


Esta encuesta está creada con el fin de saber el comportamiento, cuidados y 
preocupaciones de la comunidad frente a esta terrible pandemia. 

1. Soy consciente de que cada vez que salgo de casa me puedo contagiar 
de covid-19 y transmitirlo a mi familia (marque solo una) 

a. Sí  
b. No 

2. Cuando sales de casa llevas tú mascarilla (marque solo una) 
a. No  
b. No las sé usar  
c. Siempre  
d. Sí, las sé usar y las ocupa siempre  

3. Al estar afuera ¿respetas una distancia social de como mínimo 1,5 
metros? (marque solo una) 

a. Sí, siempre 
b. Sí, pero solo aveces 
c. Sí, pero menos de esa distancia 
d. No 

4. Al regresar a tu casa (marque todas las que correspondan) 
a. Me lavo las manos  
b. Me saco los zapatos antes de entrar  
c. Me hecho alcohol gel  
d. Lavo la ropa que traía puesta  
e. Me lavo el cuerpo completo  
f. Solamente me lavo las manos y la cara  
g. Limpio o sanitizo los objetos que traía 
h. Ninguna de las anteriores  

5. En tu casa ¿cuántas personas salen a las compras al mismo tiempo? 
(marque solo una) 

a. 1  
b. 2 
c. 3 
d. Más de 3 

6. De acuerdo a la respuesta anterior ¿crees que el riesgo de contagio será 
más alto o bajo? (marque solo una) 

a. más alto 
b. no afecta 
c. más bajo 

7. En tu casa ¿con cuántas personas más vives? (marque solo una) 



a. vivo solo o sola 
b. 1 
c. 2 
d. 3 
e. más de 3 

8. En tu casa ¿todos cumplen estrictamente las normas para prevenir el 
covid-19? (marque solo una) 

a. Todos las cumplimos, de hecho nos juntamos cada ciertos días 
para hablar de cómo podemos ayudarnos entre todos para no 
contagiarnos  

b. Todos las cumplimos, pero no hablamos del tema. 
c. A veces, por ejemplo cuando tenemos que salir rápido y se nos 

olvidan las mascarillas. 
d. No todas las cumplimos 

9. ¿Qué es lo que más te preocupa de esta pandemia? (marque solo una) 
a. Enfermarme 
b. Que se enferme alguien que conozco 
c. Que se enferme mucha gente 
d. No me preocupa 

10.¿Qué es lo que más extrañas de tu vida cotidiana? (marque solo una) 
a. Salir con tus amigos 
b. Juntarme con mi familia 
c. Salir a comer 
d. Visitar lugares 
e. Hacer deporte al aire libre 
f. Nada, me gusta estar en casa 

 

Formato electrónico 
Aplicar la encuesta en formato electrónico requiere un poco menos de trabajo, por ello 
debes aplicar la encuesta a un mínimo de 10 personas en este formato. 
A continuación las indicaciones para aplicar la encuesta electrónica. 
Accede al formulario electrónico en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/1LkDo_BkqIzMf5AlZ9aUJDB4kx_MFp2MU_H6C39XSz-Q/e
dit?usp=sharing 
o escanea el siguiente código QR:  
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1LkDo_BkqIzMf5AlZ9aUJDB4kx_MFp2MU_H6C39XSz-Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1LkDo_BkqIzMf5AlZ9aUJDB4kx_MFp2MU_H6C39XSz-Q/edit?usp=sharing


 
 
 
Crea una copia del formulario con tu nombre y curso. 
Para ello debes ir a la parte superior y abrir el menú, luego pincha en Hacer una copia. 

 
 
En nombre debes poner tu nombre apellido y curso y la palabra “encuesta”. Ejemplo: 
“Eduardo Soto 3K Encuesta” 
 
Verifica que el está bien al comprobar el nombre de la encuesta: 
 
 

 
 

 
Puedes enviarlo directamente por correo y también puedes copiar el enlace para compartirlo 
en tus redes (para ello selecciona enlace y luego copiar). 
 



 
Luego de aplicar la encuesta a tus conocidos y contactos, el formulario recogerá solo los 
datos, para poder trabajar con ellos crea una hoja de cálculo.  
Para ello debes ir a la pestaña respuestas. 

Luego selecciona crear una hoja de cálculo. 

 
Luego seleccionamos crear 

Una vez cargada la hoja de cálculo la deben compartir con migo. 
Para ello deben ir a la opción compartir. 
 



 
Añade el usuario esoto@maxsalas.cl como editor (esto solo comparte este archivo con 
migo) para poder recoger todos sus resultados. Antes de enviar escribe tu nombre y curso 
en la parte donde dice mensaje. 
 

 
 
Eso es todo, la próxima actividad consistirá en analizar los datos. 
Cuidense mucho, hasta la próxima. 
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