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Introducción
Adicional a ello, se
muestran estadísticas
con gráficas en
resultados inmediatos.

También tiene una
alianza con Excel, para
quienes deseen hacer un
análisis más avanzado.

¿QUÉ ES?

Es una herramienta de
Office 365, que nace debido
a la necesidad de
comentarios de profesores.

A través de ésta, los
profesores y estudiantes
pueden crear encuestas, y
cuestionarios en tiempo
real.
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¿QUÉ PERMITE HACER?

ENCUESTAS

Se crean encuestas para 
recopilar información 

importante de 
estudiantes y/o clientes. 

CUESTIONARIOS

Crea cuestionarios para 
medir el conocimiento de 

los estudiantes. 

SONDEOS

Hace sondeos para 
conocer respuestas 

acerca de preguntas o 
opiniones de ideas.
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“Adicional, Forms recopila los 
datos y automáticamente 

crea gráficos para ser 
analizados en Excel. 

4



Recuerda que … 
Microsoft Forms 
Es gratuita, funciona en 

computadores y dispositivos móviles.

La encuentras en diferentes idiomas 
y solamente necesitas tener un 

correo Outlook o Xbox. 
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1.
¿Cómo ingreso?



Microsoft Forms 
● Dirígete a la página de Microsoft Forms

(https://forms.office.com).

● Allí podrás acceder con tu correo de
Outlook y contraseña directamente (si no
tienes una, te recomiendo que la crees).
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https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx


Así te aparecerá…
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2.
Cuestionario y/o 

Formulario  



Selecciona la Opción
● Selecciona la opción Nuevo Cuestionario o

Nuevo Formulario según lo que necesites. En
este ejemplo se seleccionó la segunda.

● En la parte donde dice Cuestionario sin título,
agrega el título que desees.
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Título 
● Cuando agregues el título aparecerá la

opción de agregar una imagen.

● Una vez agregada la imagen (podrás
cambiarla en cualquier momento),
agrega la descripción correspondiente.
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Agrega las preguntas
● Selecciona Agregar Nuevo para las preguntas, saldrán

las siguientes opciones:

● Una vez agregada selecciona la opción correcta.

*Puedes agregar más opciones de respuesta y puedes
agregar imágenes. 12



Pregunta de Texto 
● Para agregar otra pregunta da clic

en Agregar nuevo.

● Esta vez selecciona Texto.

● Escribe la pregunta que desees.
Recuerda que puedes agregar
imágenes o video. Si por ejemplo
quieres que el estudiante infiera algo
sobre el video.
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Pregunta de Calificación 
● Para agregar otra pregunta da

clic en Agregar nuevo.

● Esta vez Calificación.

● Coloca la pregunta que desees.

● Puedes escoger el número de
niveles (hasta 10) y el símbolo
que más te guste (estrella o
número).
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Pregunta de Fecha 
● Para agregar otra pregunta da clic en

Agregar nuevo.

● Esta vez selecciona Fecha.

● Escribe la pregunta y el estudiante
podrá colocar la respuesta con el
calendario.

15



Pregunta de Clasificación 
● Selecciona Clasificación.

● Escribe la pregunta y en las
opciones deberás de colocar el
orden CORRECTO, el sistema se
encarga de ponerlo aleatorio.
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Pregunta de Likert  
● Selecciona Likert.

● Escribe la pregunta y las posibles
opciones.(Todas las puedes editar).
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Personalízalo 
Una vez finalices tu cuestionario,
puedes personalizarlo en la parte
superior en la opción Tema.

También puedes cargar una imagen si lo deseas. 18



Vista Previa 

Selecciona Vista Previa

19



Enviar y terminar 
Envía tu formulario en la opción
Enviar. Puede ser a través del link,
código, correo.
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3.
¿Cuál es la diferencia entre 
Formulario y Cuestionario?  



Formulario

Los formularios son
empleados para captar
contactos y/o clientes o
conocer opiniones de los
estudiantes. (Por ejemplo
para saber que desean y
relacionarse con ellos).

Diferencia 
Cuestionario 

Los cuestionarios son para
responder preguntas. Éstos
pueden incluir respuestas
correctas y tener una
puntuación.
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4.Tips 



Vista Previa 
Con esta opción podemos ver la
Vista Previa del Cuestionario o
Formulario en el PC o en el celular.
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Compartir 
Permite compartir el formulario para
recopilar respuestas a través de:

● Puedes copiar el enlace.

● Crear un código QR.

● Enviarlo por correo.
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Ramificación 
Esta estrategia es muy usada para
formularios, ya que permite que a
través de una respuesta se salte a
otra o se termine el formulario.
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5. 
Finalmente..  



Una vez hayan 
respondido tus 

preguntas…
Dirigete a la pestaña de 
Respuestas para ver una 

estadística de las mismas. 
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Excel…
Da clic en Abrir Excel.

Cuando abras el programa se verá
algo así:

Allí podrás generar gráficos.
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