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Clase 10. Formularios

Los formularios o encuestas son la mejor manera de recabar información y opiniones de un
grupo de personas. Eligiendo bien las preguntas podemos conseguir muchos datos o hacer
encuestas sobre el funcionamiento de la clase, tiempos de ocio o estudio, valoración de
actividades, exámenes tipo test o para apuntarse a cursos y también se puede usar entre el
profesorado o para labores administrativas. Además, nosotros como alumnos, podemos
crear juegos divertidos y compartirlos con quien queramos

¿Cómo acceder a Formularios?

1º Desde Documentos de Google
Para acceder a Formularios de Google tendremos que:

● Pinchar en los 9 puntos mágicos
● Pinchar en Documentos de Google
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● Pinchar en las tres rayas de la esquina superior izquierda de nuestra
pantalla

● Se abrirá un desplegable y pinchamos en Formularios

2º Desde Drive de Google
● Pinchar en los 9 puntos mágicos
● Pinchar en Drive
● Pinchar en “Nuevo” de la esquina superior izquierda de nuestra pantalla
● Se abrirá un desplegable y abajo del todo pinchamos en “Más”
● Pinchamos en Formularios

¿Qué podemos hacer con formularios?

Formularios nos permite hacer muchas cosas interesantes: Encuestas, exámenes,
juegos, etc

● Nos ofrece la posibilidad de utilizar plantillas o crearlos desde 0
● Además podemos hacer que sean anónimas o que el encuestado tenga

que rellenar sus datos
● Los formularios pueden compartirse mediante un link, por correo

electrónico o insertándolos en una página web o blog
● Además podemos crearlos de forma individual o en equipo
● El formulario y los resultados se guardan en Drive, por lo que podremos

consultarlos cuando queramos y tenerlos siempre a mano.
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Cómo crear tu formulario de Google Drive

Para tener tu formulario, lo primero que tienes que hacer es iniciar el proceso
para crear uno nuevo. Para ello, ve a Google Drive y pulsa el botón Nuevo. En el
menú que te aparecerá elige la opción Más, y en el desplegable pulsa sobre
Formularios de Google. A su derecha hay una flecha por si quieres crearlo desde
una página en blanco o una plantilla.



Informática desde 0

Cuando elijas la opción de crear un formulario en blanco, tendrás la plantilla que
ves en esta captura. En ella, tienes que empezar añadiéndole un título y
descripción a la hoja de formularios, y luego ya puedes empezar con las
preguntas. Para esto último, en cada una tienes que escribir un título a la
pregunta y las opciones de las respuestas que dependerán del formato.

Cuando estás escribiendo las respuestas, puedes añadir nuevas respuestas
siempre que quieras. Para ello, escribe las opciones que ya tengas disponibles, y
debajo de la última verás la opción de añadir más. Sólo tienes que pulsar en ella
y escribir una nueva respuesta. Como ves en la captura, también puedes añadir
imágenes tanto en la pregunta como en las respuestas con el icono de las fotos
que aparecerá a la derecha.
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Como buen formulario, tienes la opción de añadir más preguntas siempre que
quieras. Para hacerlo, selecciona la pregunta debajo de la cuál quieres que se
inserte la nueva, y en el menú que aparece a su derecha selecciona la primera
opción, llamada Añadir pregunta. Como ves en la captura, al hacerlo aparecerá
una nueva pregunta en blanco justo debajo.

Por defecto, todas las preguntas que añadas se agruparán dentro de una misma
sección. Pero Google Forms también te da la opción de crear nuevas secciones
pulsando en el último icono que aparece en el menú de la derecha. Al hacerlo,
podrás separar grupos de preguntas para poder abarcar diferentes temas en un
mismo cuestionario.
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Si pulsas sobre el tipo de pregunta que te aparece a la derecha de su título se
abrirá un menú en el que vas a poder elegir todos los tipos que puedes insertar.
Hay desde huecos para escribir a mano respuestas cortas o párrafos hasta la
selección múltiple que viene por defecto, casillas de verificación y otras cosas.
También tienes escalas lineales para poder respuestas que, por ejemplo, pueden
ir del 1 al 10 para calificar algo, e incluso la posibilidad de pedir que se suba una
imagen.

Y hablando de subir imágenes, también puedes insertar una foto o vídeo en el
lugar de una pregunta, en este caso con el menú que te aparece a la derecha del
todo. Al hacerlo no se les podrá responder, pero puedes poner un título como
"Atento a esta imagen" al principio de una nueva sección y luego hacer preguntas
relacionadas.
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Al principio de la lista de preguntas tienes una sección Respuestas para ver qué
han respondido las personas a las que has enviado el formulario (1). Además,
arriba a la derecha también tienes opciones de personalización, vista previa y
configuración avanzada (2) para terminar de adaptar el formulario a tus
necesidades controlando siempre cómo lo van a ver los demás.

Cuando termines de diseñar tu formulario, pulsa el botón Enviar que tienes arriba
a la derecha. Al hacerlo irás a una ventana en la que tienes varias opciones para
compartirlo. Puedes enviar una invitación por correo electrónico, pero arriba
verás que también hay una segunda opción para generar un enlace que puedes
compartir, y una tercera que te genera un código HTML con el que añadirlo a una
página web.

Enlaces a vídeos

Clase 10.Formularios
https://youtu.be/T28nFTr2rSE

https://youtu.be/T28nFTr2rSE

