
FORMACIÓN SOBRE FORMULARIOS de GOOGLE DRIVE 

1.- Entra en Google y pincha en Iniciar sesión. Accede a tu cuenta de Gmail 

 

2.- Selecciona la opción Drive en la barra superior de la página: 

 

3.- Si no tienes configurado tu idioma en Español, pincha en el dibujo  y selecciona Settings: 

Se abre una nueva pantalla. Selecciona el idioma y dale a guardar (Save) 

 

4.- Vamos a crear un nuevo formulario. Pincha en el botón rojo Crear  y selecciona formulario 

 



5.-Se abre una nueva pestaña en el navegador en la que aparece un aviso de bienvenida a los nuevos formularios 

de google. Dale a Empezar. Te sale un aviso para que le des nombre al formulario y después selecciones una 

plantilla para el mismo. Vamos a poner como nombre para el formulario: Prueba TU NOMBRE Ej.: Prueba Rober. 

Después selecciona la plantilla que más te guste y dale al botón ACEPTAR. 

 

Ya has creado el formulario. Ahora lo que tienes que hacer es dar el contenido al formulario. 

6.- Vamos a escribir una breve descripción del formulario, justo debajo del nombre del formulario. Ej.: Este es un 

formulario de prueba para la formación de profesores. Las respuestas servirán para ver cómo las recibo. 

7.- Vamos a añadir un encabezado que sean los datos del alumno. Para eso pincha en la flecha que está al lado del 

botón Añadir elemento, debajo de la pregunta de muestra y selecciona Encabezado de sección. 

 

 

8.- Escribe el título del encabezado: Datos del alumno. Y pincha en el botón  OK 

 

Una vez creado pincha sobre él y arrástralo justo debajo de la descripción del formulario que hiciste en el paso 7. 



9.- Vamos a crear las preguntas de los datos personales. Para la primera pregunta modificaremos sobre la que ya 

aparece. Escribiremos el título de la pregunta 

 

A continuación vamos a seleccionar el tipo de pregunta pinchando donde pone Tipo Test y seleccionando la opción 

TEXTO 

Por último marcamos la casilla Pregunta obligatoria para asegurar que ninguno se olvida de responder (Esto servirá 

para todas las preguntas que queramos que respondan obligatoriamente) 

 

 

Al darle a OK, aparecerá la pregunta tal y como se verá en el formulario. Vamos a crear una pregunta igual para que 

pongan la CLASE y otra para el Número de clase. Para ello le damos a añadir nuevo elemento y seleccionamos la 

opción Texto. Y repetimos los pasos anteriores, aunque ya no necesitaremos cambiar el tipo de pregunta pues lo 

hemos seleccionado al darle a nuevo elemento. 

 

10.- Crea un nuevo encabezado de sección a partir de la opción añadir elemento, tal y como hicimos en los pasos 7 

y 8. Este encabezado se llamará Preguntas a Responder. 

A continuación iremos creando las distintas preguntas que queramos que respondan. Intentaremos crear una de 

cada tipo para que sepas como funcionan todas: 

Dale a añadir nuevo elemento y selecciona la opción Texto de Párrafo. Escribe la pregunta si quieres haz una 

aclaración de qué es lo que se pregunta en la casilla de Texto de ayuda. Marca la opción respuesta obligatoria y 

dale a OK 

 

Ahora añadiremos un nuevo elemento, marcando la opción Tipo Test. Escribe la pregunta, si quieres escribe una 

aclaración en el texto de ayuda y vete escribiendo las posibles opciones de respuesta. Para hacer esto pincha sobre 

la opción y escribe cuál es. Marca la casilla de pregunta obligatoria y dale a OK. 

 

Ahora añadiremos la opción Casillas de Verificación. En esta opción los alumnos pueden seleccionar varias 

opciones de las que se muestran. Escribe la pregunta, el texto de ayuda indicando que pueden seleccionar varias 

respuestas, escribe las opciones de respuesta pinchando sobre cada una de ellas. Marca la pregunta como 

obligatoria y dale a OK. 



11.- Cuando hayas terminado de escribir las preguntas modifica en la parte inferior el contenido de la página de 

confirmación. Es el mensaje que aparecerá una vez que los alumnos hayan terminado el formulario y le den a 

enviar. Marca las opciones que quieras permitir a tus alumnos. Por norma general, lo mejor sería no marcar 

ninguna de las opciones. 

 

 

12.- Una vez que has realizado todos estos pasos ya tienes creado el formulario. Ahora vamos a ver cómo lo verían 

nuestros alumnos. Para ello ve a la parte superior de la página y dale a ver el formulario publicado. 

 

Se abrirá una nueva pestana donde puedes ver cómo lo verían tus alumnos. 

Ahora mismo tienes tres pestañas abiertas en el navegador. Una con tus documentos en google drive, otra con el 

formulario para editar y la última con el formulario como se ve para responder. 

 

 

 

 

 

 

 



13.- Ahora vamos a ver dónde puedes ver tú las respuestas. Para ello vamos a la segunda pestaña, donde podemos 

editar el formulario. 

Una vez en ella vamos a marcar la opción Seleccionar destino de las respuestas y marcamos 

 

Te aparecerá un cuadro de diálogo y seleccionas la opción de una nueva hoja de cálculo, le das el nombre que 

quieras o dejas el mismo que al formulario y pinchas en el botón Crear de la parte inferior. 

 

Donde aparecía el botón de seleccionar destino de las respuestas te aparecerá que está creando la hoja de cálculo. 

Cuando termine te dejará la opción de ver respuestas. Pincha en esa opción y verá una tabla en la que se irán 

volcando los resultados, cada alumnos en una fila. 

Ahora ve a la pestaña de Mi unidad – Google Drive (La primera de todas) y te aparecerán el formulario y  la hoja de 

cálculo para las respuestas allí. Cierra todas las demás pestañas y deja abierta solamente esta. 

 

14.- Por último vamos a ver cómo te llegan las respuestas de los alumnos. 

Pincha sobre Prueba TU NOMBRE y verás el formulario para editar. (Se abre en una nueva pestaña) 

Pincha en el botón ver el formulario publicado. (Se abre en otra pestaña nueva)  

Copia la dirección URL (la de arriba del todo en el navegador) y vuelve a la pestaña Mi unidad. 

Encontrarás un documento compartido contigo que se llama lista de formularios de prueba. Ábrelo y sigue las 

indicaciones que hay allí. 

Una vez que hayas respondido a los dos cuestionarios que te toca, ve de nuevo a tu cuestionario para editar y 

pincha en ver respuestas. Ahí podrás ver la tabla con las respuestas que te han dejado tus compañeros. 



Para compartir el cuestionario tienes varias opciones. A continuación te dejo algunas, sacadas de las consultas de 

ayuda de google drive: 

Cómo crear un formulario de Google 

Los formularios de Google son una herramienta útil que te permite planificar eventos, enviar una encuesta, 

hacer preguntas a tus estudiantes o recopilar otro tipo de información de forma fácil y sencilla. Un 

formulario de Google puede conectarse a una hoja de cálculo de Google. Si hay una hoja de cálculo 

vinculada al formulario, las respuestas se enviarán automáticamente a la hoja de cálculo. De no ser así, los 

usuarios pueden verlas en la página "Resumen de respuestas", accesible desde el menú "Respuestas". 

Puedes crear un formulario desde Drive o a partir de una hoja de cálculo existente. 

Cómo crear un formulario desde Drive: 

1. Haz clic en el botón rojo Crear y después en Formulario. 
2. En la plantilla de formulario que se abre, puedes añadir todas las preguntas que quieras. También puedes 

organizar el formulario añadiendo encabezados y dividiéndolo en varias páginas. Para obtener más 
información sobre cómo editar los formularios, consulta esta página. 

Cómo crear un formulario a partir de una hoja de cálculo de Google Docs: 

1. Al trabajar con una hoja de cálculo, haz clic en el menú Insertar y selecciona Formulario. 
2. Aparecerá un mensaje en la parte superior de la página que indica que se ha creado un nuevo formulario. 

 
3. Haz clic en Añadir preguntas aquí para empezar a editar el formulario, o bien en Ignorar para cerrar este 

mensaje y continuar con la edición de la hoja de cálculo. (Nota: si decides cerrar este mensaje, podrás 
editar el formulario en cualquier otro momento si seleccionas el menú Formulario y haces clic en Modificar 
formulario.) 

4. Después de crear un formulario a partir de una hoja de cálculo de Google, verás una nueva pestaña en la 
parte inferior de esta con el nombre "Respuestas de formulario". Como ya habrás deducido, aquí es donde 
se añadirán las respuestas recibidas a través del formulario. 

Una vez creado el formulario, puedes añadir y modificar preguntas, encabezados y saltos de página. 

También puedes elegir cómo se recopilarán las respuestas del formulario. 

 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/drive/answer/answer.py?answer=2839737
https://support.google.com/drive/answer/answer.py?answer=2839737
https://support.google.com/drive/answer/answer.py?answer=2917686


Cómo añadir y editar preguntas, encabezados, imágenes, vídeos y saltos de 

página 

Una vez que hayas creado un formulario, puedes empezar a añadir las preguntas que quieras. Si quieres dar 

un poco de estructura al formulario, también tienes la opción de añadir encabezados de secciones y saltos 

de página. 

 

Cómo añadir preguntas, encabezados y saltos de página 

Cómo añadir una pregunta 

Para añadir una pregunta al formulario, haz clic en la flecha junto al botón Añadir elemento y selecciona 

uno de los siguientes tipos de pregunta: 

 Texto: los encuestados dan respuestas cortas. 
 Texto de párrafo: los encuestados dan respuestas más largas. 
 Tipo test: los encuestados seleccionan una opción entre varias. 
 Casillas de verificación: los encuestados seleccionan todas las opciones que consideran oportunas. 
 Elegir de una lista: los encuestados seleccionan una opción de un menú desplegable. 
 Escala: los encuestados hacen una valoración de una cuestión utilizando una escala numérica (por ejemplo, 

del 1 al 5). 
 Cuadrícula: los encuestados seleccionan un punto en una cuadrícula bidimensional. 
 Fecha: los encuestados utilizan un selector de calendario para introducir una fecha. 
 Hora: los encuestados seleccionan una hora, ya sea una hora del día o un lapso de tiempo. 

Al hacer clic en el botón Añadir elemento (no en la flecha), se obtiene inicialmente el tipo de pregunta 

predeterminado, texto. Una vez que hayas añadido una pregunta, puedes cambiar el tipo seleccionándolo en 

el menú Tipo de pregunta. 

Una vez seleccionado el tipo de pregunta, puedes pasar a rellenar las posibles respuestas a la pregunta. Si 

quieres añadir explicaciones para la pregunta, puedes incluir una descripción en el campo Texto de ayuda. 

Si quieres impedir que los encuestados puedan dejar una pregunta en blanco, activa la casilla Pregunta 

obligatoria para que el usuario tenga que contestar a la pregunta para poder enviar el formulario. 

Cuando se rellena un formulario, los nombres y las direcciones de correo electrónico de los encuestados no se 

recogen automáticamente. Si quieres recopilar esta información, debes añadir un campo de texto en el formulario 

para que los encuestados den su nombre o dirección de correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 



Cómo añadir un encabezado de sección 

Si quieres dividir el formulario en secciones para que sea más fácil leerlo y rellenarlo, puedes añadir un 

encabezado de sección. En el menú Insertar, selecciona Encabezado de sección (Section header) 

 

Para cada encabezado de sección, puedes añadir un título y una descripción. 

Cómo añadir una imagen 

Para añadir una imagen al formulario, haz clic en el menú Insertar y selecciona Imagen. Una vez que 

hayas subido la imagen, puedes darle un título y especificar el texto que aparecerá cuando un usuario sitúe 

el cursor sobre la imagen. 

Las imágenes de los formularios no se adjuntan ni se asocian a las preguntas del formulario. Puedes 

cambiar la posición de una imagen arrastrándola hacia arriba o hacia abajo dentro del formulario. 

Cómo añadir un vídeo 

Para añadir un vídeo al formulario, haz clic en el menú Insertar y selecciona Vídeo. Para elegir un vídeo, 

proporciona la URL del vídeo de YouTube o utiliza el cuadro de búsqueda para buscar uno. Después de 

seleccionar un vídeo, puedes añadirle un título y un subtítulo. Puedes hacer clic y arrastrar una de las 

esquinas del vídeo para cambiarlo de tamaño, y también puedes alinear el vídeo a la izquierda, a la derecha 

o en el centro de la página a través de las opciones de alineación. 

Cómo añadir un salto de página 

Si el formulario es extenso y quieres que sea más fácil de rellenar para los encuestados, puedes añadir 

saltos de página. En el menú Insertar, selecciona Salto de página. Las nuevas páginas, al igual que los 

encabezados de sección, pueden tener un título y una descripción. 



Cómo editar un formulario 

Cómo editar preguntas, encabezados y saltos de página 

Para cada pregunta, encabezado y salto de página que hayas añadido al formulario, puedes llevar a cabo las 

acciones siguientes: 

 

https://support.google.com/drive/answer/2839737 

 

Configuración de la página de confirmación 

Antes de enviar el formulario, puede ser conveniente cambiar la configuración relacionada con la página de 

confirmación que verán los usuarios después de enviar sus respuestas al formulario. Esta configuración se 

encuentra al final del formulario. 

Para cambiar el mensaje de confirmación que verán los usuarios, modifica el mensaje del cuadro "Mensaje 

de confirmación". 

Existen otras opciones de configuración que también puedes ajustar: 

 Mostrar enlace para enviar otra respuesta: si activas esta casilla, los usuarios podrán enviar cuantas 
respuestas quieran. 

 Publicar y mostrar un enlace a los resultados de este formulario: si activas esta casilla, los encuestados 
tendrán acceso al resumen de respuestas del formulario. 

 Permitir que los encuestados editen las respuestas después de enviarlas: si activas esta casilla, los 
encuestados podrán cambiar sus respuestas del formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/drive/answer/2839737


Cómo enviar un formulario a los encuestados 

Cuando hayas terminado el formulario, puedes enviarlo a los encuestados por correo electrónico o 

compartiéndolo en los medios sociales. Basta con hacer clic en el botón azul Enviar formulario de la parte 

inferior del formulario o en la esquina superior derecha de la ventana del navegador. Puedes optar por 

compartir un enlace al formulario o puedes incluir nombres, direcciones de correo electrónico y grupos en 

el campo Añadir personas. Haz clic en el botón Listo, y las personas que hayas añadido recibirán un 

mensaje de correo electrónico que les dirigirá a tu formulario. 

 

Cómo insertar un formulario en un sitio web o un blog 

Si quieres insertar un formulario en un sitio web o un blog después de crearlo, haz clic en el botón Enviar 

formulario que aparece al final del formulario y selecciona la opción Insertar. Otra opción es ir al menú 

Archivo y seleccionar Insertar. Entonces puedes pegar el HTML generado en tu sitio o blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSERTAR IMÁGENES EN CUESTIONARIOS DE GOOGLE 

Hacerlo es muy simple, simplemente abrimos Drive, creamos un formulario y clicamos sobre añadir un 

elemento 

 

Veremos que tenemos tres columnas, la básica y la avanzada, donde aparecen las antiguas opciones de 

formulario, sumando la opción de fecha y hora, y finalmente la de diseño. En esta última es donde 

encontramos la opción de insertar una imagen. 

 

Buscamos la imagen que nos interesa y listo. Se nos abrirá una ventana en la que podremos poner un título 

a nuestra imagen o un texto alternativo que aparecerá cuando pasemos el cursor por encima.  

 

Ahora ya podemos poner nuestras preguntas relacionadas o simplemente personalizar el diseño de nuestro 

formulario. 

Carlos Páez (EN LA NUBE TIC)  

http://www.enlanubetic.com.es/2013/05/insertar-imagenes-en-formularios-de.html 

 

http://www.enlanubetic.com.es/2013/05/insertar-imagenes-en-formularios-de.html
http://3.bp.blogspot.com/-jRDg9n2YJNM/UZQNy_SoGfI/AAAAAAAACMQ/l4IIg7_5_T8/s1600/Captura+de+pantalla+2013-05-14+a+las+23.21.04.png
http://1.bp.blogspot.com/-Ysmi2w5OkOA/UZQTeZHnt0I/AAAAAAAACMc/a6wO_9m-Igo/s1600/Captura+de+pantalla+2013-05-16+a+las+00.59.28.png
http://1.bp.blogspot.com/-s5GfJOqbbCs/UZUPJrDUvWI/AAAAAAAACMs/6nMzAHK5-ZQ/s1600/Captura+de+pantalla+2013-05-14+a+las+23.13.26.png


OTRAS PÁGINAS DE INTERÉS SOBRE LOS CUESTIONARIOS: 

Cómo ver y administrar las respuestas de un formulario  

https://support.google.com/drive/answer/139706?hl=es&ref_topic=1360904 

 

Crea y corrige exámenes -tipo test- con Google Drive (Vídeo tutorial) 

http://www.youtube.com/watch?v=Nr4MYFdtHPs 

 
 

 

ENLACES SOBRE GOOGLE DRIVE: 
 
Manual de google docs   
http://es.scribd.com/doc/88254347/Manual-de-Google-Docs 
 
Google Drive – Instalación y configuración básica 
https://www.youtube.com/watch?v=bkuWoQlrvLc&feature=c4-overview&list=UUIaXpIqubiRWxDLbs28W5sw 
 
Google Drive  -  Trabajando con documentos de texto 
https://www.youtube.com/watch?v=ldYY-zIIm9g&feature=c4-overview&list=UUIaXpIqubiRWxDLbs28W5sw 
 
Google Drive – Gestión avanzada de carpetas y ficheros 
https://www.youtube.com/watch?v=YqAhX4v24Mk&feature=c4-overview&list=UUIaXpIqubiRWxDLbs28W5sw 
 
Google Drive – Colaborando en documentos de texto 
https://www.youtube.com/watch?v=18fzOR21CTo&feature=c4-overview&list=UUIaXpIqubiRWxDLbs28W5sw 
 
Google Drive – Trabajando con presentaciones, hojas de cálculo e imágenes 
https://www.youtube.com/watch?v=QDFqaSEyOnA&feature=c4-overview&list=UUIaXpIqubiRWxDLbs28W5sw 
 
 
 
 

https://support.google.com/drive/answer/139706?hl=es&ref_topic=1360904
http://www.youtube.com/watch?v=Nr4MYFdtHPs
http://es.scribd.com/doc/88254347/Manual-de-Google-Docs
https://www.youtube.com/watch?v=bkuWoQlrvLc&feature=c4-overview&list=UUIaXpIqubiRWxDLbs28W5sw
https://www.youtube.com/watch?v=ldYY-zIIm9g&feature=c4-overview&list=UUIaXpIqubiRWxDLbs28W5sw
https://www.youtube.com/watch?v=YqAhX4v24Mk&feature=c4-overview&list=UUIaXpIqubiRWxDLbs28W5sw
https://www.youtube.com/watch?v=18fzOR21CTo&feature=c4-overview&list=UUIaXpIqubiRWxDLbs28W5sw
https://www.youtube.com/watch?v=QDFqaSEyOnA&feature=c4-overview&list=UUIaXpIqubiRWxDLbs28W5sw

