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Objetivos 

• Conocer que es google forms y microsoft forms

• Ver sus ajustes generales

• Demostrar la elaboración de formularios desde las 
plataformas

• Explorar las posibilidades de los formularios

• Visualizar el recopilado de datos



¿Qué es formulario?

• Impreso con espacios en blanco.(https://dle.rae.es) 

• Un Formulario es un documento utilizado para la recolección de datos de 
manera estructurada. Se designa con el término de Formulario a aquella 
plantilla que contiene espacios vacíos, los cuales están destinados para 
ser rellenados por algún individuo con un propósito 
específico.(https://moreapp.com) 

• Un formulario es un documento, ya sea físico o digital, diseñado con el 
propósito de introducir la información deseada de forma ordenada para 
poder analizarla posteriormente. 

https://dle.rae.es
https://moreapp.com


Google Forms                          Microsoft Forms
• G Suite (Apps for Work)- Es un 

servicio de Google que proporciona 
varios productos funcionando a 
nivel de autenticación del cliente. 

• Cuenta con varias aplicaciones web 
con funciones similares a las suites 
ofimáticas tradicionales.

• Incluyendo Gmail, Hangouts, 
Calendar, Drive, Docs, Sheets, 
Slides, Forms, entre otros.

https://edu.google.com/intl/es-419/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://www.microsoft.com/en-us/education/products/office

•Office (Online/365) - Es un 
servicio de Microsoft que 
proporciona varios productos 
funcionando a nivel de 
autenticación del cliente. 

• Cuenta con varias aplicaciones 
web emulando funciones 
similares a su suite estrella 
ofimático de escritorio.

• Incluyendo Outlook, Onedrive, 
Word, Excel, PowerPoint, 
OneNote, Forms, entre otros.

https://edu.google.com/intl/es-419/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://www.microsoft.com/en-us/education/products/office


¿Para qué sirve?

• Cuestionarios 

• Examenes 

• Quizzes

• Planificar eventos

• Hacer preguntas a tus alumnos

• Recopilar otros tipos de información



Ventajas

• Multiplataforma
• Recopilación automática
• Mayor comprensión de los datos
• Avaluo
• Personalización 
• Trabajo colaborativo
• Analisis estadisticos

...de forma fácil y eficiente



¿Cómo crear un formulario en Google 
Forms?
• Necesitarás un correo electrónico de la plataforma

• gmail

• Tres maneras de llegar

• forms.google.com

• google apps

• drive

• En blanco o con plantillas 



Google Forms

Ventana Principal

Pantalla Inicial



Ajustes Generales



Ajustes Generales

Ajustes Adicionales



Ajustes Generales

Opciones de compartirApariencia



Preview



Veamos al formulario (encuesta)

• Forma: https://forms.gle/v71TarMqhCUEz2WFA

• Resultados graficados

• Resultados crudos

Ejemplo:

https://forms.gle/tvPSc7p4aGxCsAWk9 

https://forms.gle/v71TarMqhCUEz2WFA
https://forms.gle/tvPSc7p4aGxCsAWk9


Vamos al formulario (quizz)

• forma: https://forms.gle/6go52sbre9oJV2FH7

• Resultados graficados

• Resultados crudos

https://forms.gle/6go52sbre9oJV2FH7


Add Ons en Google

• Certifyem
• añadir desde marketplace
• añadir a form (debe ser formato 

quizz)
• controls (settings)

• ON
• Passing
• Template
• Quota
• Advance

• QR Code Generator
• Idioma
• Etiqueta
• Tamaño 
• Correción



Add Ons en Google
• Timify.me

• Submission ID field
• Requires sign-in" checkboxes OFF
• Edit after submit/Show link to submit another response OFF
• timify.me

• Public form link
• Edit default settings



Recopilación  y análisis de los datos en Google Forms



Recopilación  y análisis de los datos en Google Forms



¿Cómo crear un formulario en Microsoft 
Forms?
• Necesitarás un correo electrónico de la plataforma

• hotmail/outlook/live/msn
• Cuatro maneras de llegar

• forms.office.com
• office.com
• office 365
• Mi Office (Microsoft Store)

• En blanco o con plantillas



Microsoft Forms

Ventana Principal



Ajustes Generales

Ajustes

Ventana Principal



Ajustes Generales 

Cuestionario

Quiz



Ajustes Generales
Apariencia

Compartir



Preview



Veamos un formulario (encuesta)

• Forma: shorturl.at/gnJW6    

• Resultados graficados

• Resultados crudos

http://shorturl.at/gnJW6
http://shorturl.at/gnJW6


Vamos al formulario (quizz)

• Forma:  shorturl.at/oDV17   

• Resultados graficados

• Resultados crudo

http://shorturl.at/oDV17


Recopilación y análisis de los datos en Microsoft forms

Resumen de 
respuestas



Recopilación y análisis de los datos en Microsoft forms

Hoja de cálculo
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