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Introducción al taller

• Para  gozar de una mejor experiencia durante el taller es importante 
que acceda a la Plataforma bajo discusión solo cuando indicado por el 
facilitador y desde un navegador de la web en una computadora.

• Las imágenes que observarán en la presentación fueron tomadas en 
una computadora.

• La aplicación puede lucir diferente desde un navegador en un 
dispositivo móviles como celulares o tablets.



Temas que abordaremos en el taller

• Explicación breve de Google Forms y Microsft Forms (información 
introductoria)
• Acceso a las aplicaciones.

• Creación de los forms.

• Herramientas de trabajo.

• El proceso de compartir el form.

• Acceso y trabajo con las extensiones en Google Forms.



Temas que abordaremos en el taller

• Discusión sobre la utilización Google Forms y Microsoft Forms para 
propiciar el aprendizaje colaborativo.

• Exploración libre de la aplicación 

• Ejercicio de reflexión (¿Cómo utilizaría usted una de estas 
aplicaciones para generar o facilitar el aprendizaje colaborativo?)



Introducción a las aplicaciones: Acceso



Acceder a Google o Microsoft Forms



Creación de formularios



Creación de un nuevo 
formulario en Microsoft 
Forms



Creación de un nuevo 
formulario en Google 
Forms



Opciones para modificar y poblar el
Microsoft Form



Opciones de trabajo
en Microsoft Forms



Opciones de trabajo
en Microsoft Forms



Opciones de trabajo
en Microsoft Forms



Opciones para modificar y poblar el
Google Forms



Opciones de trabajo
en Google Forms



Opciones de trabajo
en Google Forms



Opciones de trabajo
en Google Forms



Opciones de trabajo en
Google Forms 
(Preferencias)



Compartir o Enviar un Microsoft Form



Compartir un 
Microsoft Form



Enviar un Microsoft 
Form



Compartir o Enviar un Google Form



Compartir un Google 
Form



Enviar un Google Form



Extensiones de Google Form



Extensiones de Google Form



Integración de Microsoft Form y Google Forms



La integración de Google Forms o 
Microsoft Forms

• Tres funciones que pueden ocupar las aplicaciones.
• Medio de facilitación (complemento del proceso colaborativo).

• Producto final.

• Herramienta de evaluación.



La integración de Google Forms o Microsoft 
Forms como medio de facilitación

• Las aplicaciones nos permiten programar un patrón de preguntas que 
puede asistir la organización de la experiencia colaborativa.

• Podemos pautar la respuesta de formularios durante fechas 
específicas para obtener información importante.

• En términos más sencillos, puede facilitar descrubir las capacidades 
de cada estudiante, en especial sobre aquellas que son necesarias 
para completar un proyecto. 



La integración de Google Forms o 
Microsoft Forms como product final

• Esto puede ocurrir en un curso en que:
• La meta del proyecto colaborativo sea que aprendan lo requerido para 

construir un cuestionario electrónico.

• La construcción de un cuestionario con ciertas especificaciones apoya alguna 
de las destrezas o capacidades que buscamos desarrollar por medio del 
proyecto colaborativo.



La integración de Google Forms o Microsoft 
Forms como herramienta de evaluación

• La versatilidad de estas aplicaciones nos permite desarrollar:
• Planillas de observación.

• Pruebas.

• Rubricas.

• Las extensiones de Google Forms permite más posibilidades.



Ejercicio de observación y reflexión de 
aplicación



Tiempo para la exploración libre
- Considere cómo integraría la aplicación

- Para la facilitación

- Como producto final

- Para evaluar

- Conteste el cuestionario del ejercicio de 
reflexión.

- https://forms.gle/7e5qnKqHonji7n7g6


