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Crear formularios con Google Forms para nuestro proyecto de gamificación 

 
 

Caso 1. Formularios para solicitar cartas, puntuaciones, recompensas… o para sondear 
su opinión sobre algún tema en concreto. 

 
En primer lugar accedemos a Drive desde nuestra cuenta de Gmail (o Google apps for 
education si el centro dispone de esta opción) 
 

 
Allí crearemos un documento nuevo del tipo “Formulario”: 
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Y se nos abrirá, en otra pestaña, un documento con este aspecto: 
 

 
 
Le damos un título y creamos las preguntas que necesitemos. 
Tenemos diferentes tipos de preguntas según el objetivo: 

• Respuesta breve o párrafo si queremos que introduzcan su nombre o algún 
comentario de respuesta abierta. 

• Selección múltiple o desplegable: si queremos que seleccionen una opción de 
entre aquellas que les ofrecemos. 

• Casillas de selección: Si queremos dar la opción de que señalen más de una 
respuesta. 
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Podemos obligar a que cada pregunta sea o no obligatoria (si no se responde la 
pregunta no se acepta el cuestionario): 
 

 
 
Creamos las preguntas que necesitemos: 
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Y así queda nuestro formulario: 
 

 
 
Tenemos opción de configurar este formulario un poco más: 
 

 
 
Por ejemplo, registrar sus direcciones de correo electrónico. 
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Deberíamos estudiar, según el objetivo del formulario, si nos interesa que sea anónimo 
o no. En este caso, como tienen que pedirnos cartas, queremos que las respuestas sean 
fiables y por ello queremos que se quede guardado su nombre y sus datos, por ello 
pediremos que registre su dirección de correo electrónico. 
 

 
Si pedimos que registren esas direcciones electrónicas cuando accedan al formulario les 
pedirá antes que se identifiquen. Necesitarán, por tanto, disponer de una dirección de 
correo electrónico para poder rellenar el cuestionario. 
Si dejamos esta casilla desmarcada cualquiera que tenga el enlace al formulario podría 
responder (habría que valorar, en nuestro caso, si eso puede ser un problema o no). 
 
Una vez que tenemos nuestro formulario configurado habrá que compartirlo para que 
puedan responder: 
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Y lo podemos compartir vía correo electrónico (se envía un correo con el formulario) a 
las direcciones que introduzcamos (necesitamos, por tanto, que los alumnos dispongan 
de correo electrónico y conocer esas direcciones): 

 
 
Otra forma de compartir el formulario puede ser vía enlace (todo aquel que tenga el 
enlace podrá entrar al formulario y responder). 
En nuestro caso quizás es más interesante esta opción porque la dirección URL la 
podemos compartir en nuestra página web del proyecto: 
 

 
 
Y este es el aspecto que tendrá nuestro formulario: 
 



@Maths4everthink       @XiriXimo  #agenciaGAMERS 

Manual Google forms para proyecto de gamificación Pág. 7 

 
 
 
Una vez que alguien responda al cuestionario se almacenará su respuesta y la podremos 
ver en la pestaña “Respuestas”. 
Esta información la muestra en modo resumen o individualmente por registros: 
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Caso 2. Formularios de evaluación. 

 
Con Google Forms también podemos proponerles cuestiones que se autoevaluarán y 
nos ofrecerán sus calificaciones finales. 
 
La única diferencia con los formularios anteriores estriba en esta opción: 
 

 
Creamos las preguntas de igual forma: 
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Tenemos que señalar qué respuesta (o qué respuestas) es válida: 

 
 

 
 
Así otorgamos la puntuación que decidamos para cada pregunta. 
Como vemos, podemos señalar más de una respuesta correcta. Incluso podemos añadir 
comentarios para la respuesta (una realimentación para los alumnos, tanto para los que 
respondieron correctamente como de forma incorrecta). 
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De esta forma, cuando este formulario registra las respuestas también calcula la nota 
correspondiente a cada alumno. 
En este caso quizás habría que valorar la opción de que se registren las direcciones de 
correo electrónico de quien responde al cuestionario si no lo están respondiendo 
delante de nosotros. 


