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1. Realizar una encuesta virtual a 20 personas, estos datos tienen que ser 

fiables pues todo el trabajo de la primera parte del bimestre se basa en estos 

datos, el ideal es que cada uno tenga sus datos y así poder trabajar desde 

casa usando las herramientas que la tecnología nos brindan.  

2. Estos resultados los tendrá que entregar antes del día miércoles, antes de la 

próxima clase, para poder tener el tiempo de revisar los datos que usted han 

recolectado 

3. La encuesta consta de 8 preguntas de las cuales 4 son obligatorias y dadas 

por mí y las otras 4 son de libre albedrio, tenga en cuenta que al hacer 

preguntas para una encuestas se tienen que tener ciertos parámetro que cito 

a continuación. 
1.  las preguntas han de ser pocas  

2. las preguntas preferentemente cerradas y numéricas  

3. redactar las preguntas con lenguaje sencillo  

4. formular las preguntas de forma concreta y precisa  

5. evitar utilizar palabras abstractas y ambiguas  

6. preguntas cortas  

7. las preguntas formuladas de forma neutral  

8. en las preguntas abiertas no dar opciones alternativas  

9. no  hacer preguntas que obliguen a las personas a la memoria  

10. no hacer preguntas que obliguen a consultar archivos  

11. no hacer preguntas que obliguen a cálculos numéricos complicados  

12. no hacer preguntas indiscretas  

13. redactar las preguntas de forma personal y directa  

14. redactar las preguntas para que contesten de forma directa e inequívoca 

15. no levanten prejuicios en los encuestados  

16. redactar las preguntas limitar a una sola idea o referencia  

4. las preguntas obligatorias son Edad, Color de ojos, ¿le gusta la sopa?, 

estatura, estos datos tendrán que ser recopilados en un archivo de Excel 

que llamaran ESTADÍSTICA. 

 
 


