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Introducción
Formularios de Google te permite planificar eventos, enviar una encuesta, hacer preguntas a tus alumnos o recopilar otros 
tipos de información de forma fácil y eficiente. Puedes crear un formulario desde Google Drive o a partir de una hoja de 
cálculo existente.

La herramienta Formularios de Google permite:

• Crear, editar o publicar formularios en línea (para realizar encuestas de opinión, inscripciones, recopilación de 
información, pero sobre todo podrás crear tu evaluaciones y exámenes).

•Insertar imágenes y videos al formulario.

•Elegir el tema del formulario utilizando plantillas prediseñadas o imágenes y logos propios.

•Elegir tipo de preguntas a realizar (opción múltiple, texto a completar, elegir de una lista, etc.). 

•Trabajar individualmente o de forma colaborativa a distancia.

•Editar, chatear y comentar en tiempo real junto con otras personas. 

•Compartir formularios en sitios web, por mail o enviando un enlace, concediendo permisos de edición o solo de lectura. 

•Descargar e imprimir formularios.

•Recopilar los resultados en una hoja de cálculo de Google Drive.

•Compartir los resultados del formulario con otros usuarios de Google. 

•Observar los resultados en representaciones gráficas
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¿Qué es Google Forms?

¿Cómo ingresar a Google Forms?

Google Forms es una aplicación de Google For Education, en la cual podemos realizar formularios y encuestas para 
adquirir estadísticas sobre la opinión de un grupo de personas, siendo la más práctica herramienta para adquirir 
cualquier tipo de información.

Los formularios de Google Drive son una interesante alternativa para diseñar encuestas en diferentes formatos (texto, 
lista, opciones…) que pueden compartirse mediante un enlace o en un sitio web. Son ideales para recoger opiniones 
de clientes, pedidos sencillos, solicitudes de contacto, inscripciones a un evento o encuestas de satisfacción.

En especial podemos utilizarla para crear evaluaciones con ayuda de imágenes, videos y textos.

Puedes ingresar a Google Forms de 3 formas:

1. Ingresar a tu cuenta de Nueva 
Escuela, posteriormente dirígete 
al Wafle, elegir Forms:

Recuerda que debes escribir, 
Google.com en la barra de di-
recciones y posteriormente ini-
ciar sesión.
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¿Cómo ingresar a Google 

 Tu cuenta y contraseña y… listo. 
Observa la siguiente pantalla:

 Daremos clic en el “wafle”, para 
seleccionar Forms

2. Entrar a Drive.
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3. Para ingresar a Google Forms ingresamos al siguiente link: https://docs.google.com/forms

Todas nos llevarán a la siguiente interfaz:
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 En la interfaz se muestran unas 
plantillas que podemos utilizar 
como base según nuestras nece-
sidades, o bien se puede crear un 
formulario desde cero.

 Para desplegar las demás 
plantillas que nos brinda la 
aplicación hacemos clic en el si-
guiente icono:

 Nos desplegará todas las plantillas separadas por categorías:
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Crear formulario

 Sustituimos la expresión 
“Formulario sin título” por 
aquella que haga referencia a 
nuestro cuestionario.

 En el apartado “Descripción 
del formulario” escribimos el 
propósito que se pretende con 
este formulario, nuestros objeti-
vos, el tiempo aproximado que 
se empleará en contestarlo, así 
como agradecer su participación.

 Para crear un formulario desde cero 
daremos clic en el siguiente icono:

Nos aparecerá la siguiente interfaz:
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Opciones de campo 
de Google Forms
Google Forms nos brinda una gran variedad de tipos de campos, es decir, el tipo de respuesta que nos pueden dar 
a la hora de plantear una pregunta, los tipos de respuesta son las siguientes: 

Los tipos de respuesta se 
despliegan al hacer clic en 
el siguiente icono:
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Cómo volver obligatoria
una respuesta

Eliminar una pregunta

 Si queremos que una de 
nuestras preguntas o un cam-
po en específico no se deje en 
blanco y sea obligatorio para 
poder concluir el formulario o 
la sección es necesario activar-
lo, para eso hacemos clic en el 
siguiente icono:

 Para eliminar una pregunta hacemos clic sobre la pre-
gunta y hacemos clic sobre el siguiente icono:

Desactivado

Activado
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Añadir una nueva pregunta

Editar tema del formulario

 Automáticamente nos generará otro campo el 
cual editaremos según nuestras necesidades.

Barra de
Herramientas

Se encuentra en la parte 
superior derecha

Google Forms nos permite in-
sertar una cantidad indefinida de 
preguntas en el formulario, del 
lado derecho de la pregunta en la 
que estamos trabajando nos apa-
rece una barra de opciones, dare-
mos clic en el siguiente icono: 

Google Forms nos permite que 
nuestro formulario sea visualmente 
más atractivo, ya que nos permite 
editar colores, tipo de letra e inclu-
so poner una imagen de encabeza-
do en nuestro formulario, para ello 
hacemos clic en el siguiente icono:
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Vista previa del formulario
Google Forms nos permite que 
nuestro formulario sea visualmente 
más atractivo, ya que nos permite 
editar colores, tipo de letra e inclu-
so poner una imagen de encabeza-
do en nuestro formulario, para ello 
hacemos clic en el siguiente icono:

 Posteriormente se abre una nueva ventana en el 
que nos muestra como el alumno vería el formulario.

Se encuentra en la parte 
superior derecha
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Añadir imagen a la pregunta
 Para insertar una imagen ha-
cemos clic en el icono que apa-
rece a un lado de la pregunta:

 Nos abrirá un recuadro en el 
cual buscaremos la imagen que 
queremos insertar, o bien la po-
demos buscar directamente en 
Google haciendo clic en:

   Nuestra pregunta en el for-
mulario se vería de la siguiente 
manera: 
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Agregar sección en el formulario

Agregar video al formulario

Las secciones son prácticamente 
separadores de temas y así hacen 
que nuestro formulario sea lógico, 
es decir, si queremos cambiar el 
tipo de preguntas o el tema pode-
mos agregar una sección, para ello 
hacemos clic en el siguiente icono:

 Podemos hacer uso de la herra-
mienta de insertar video para po-
ner ejemplos o explicaciones de 
algún tema en específico, para ello 
hacemos clic en el siguiente icono:

 Posteriormente nos abrirá un recuadro totalmente igual al 
del principio, para poder ir estructurando nuestra nueva sec-
ción y por consiguiente empezar a agregarle las preguntas.

 Nos abrirá un recuadro en el cual buscaremos el 
video. Ya sea directamente o colocando el URL:
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Cómo compartir formulario 
Para poder compartir un formulario 
damos clic en el icono que se en-
cuentra en la parte superior dere-
cha que dice “Enviar”:

  Nos abrirá un recuadro como el siguiente:

  En este recuadro podemos elegir el método mediante el cual queremos compartir nuestro 
formulario para que sea respondido, ya sea por medio del correo electrónico, un vínculo gene-
ral que a la vez podemos agregarlo a Facebook o Twitter y por último nos da un código para 
poder agregarlo a nuestro sitio de internet que crearemos más adelante.
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 El vínculo de igual forma 
podrá ser enviado hasta en un 
mensaje por WhatsApp el cual 
lo redirigirá a el formulario para 
que la o las personas puedan 
contestarlo.

 Y la última opción nos mues-
tra incluso el tamaño de nuestro 
link que se creará en la página 
web que crearemos.

Nota: de esta forma podremos 
saber las personas que nos con-
testaran el o los formularios que 
realicemos tal como nos dice en 
la parte superior de los recuadros


