MICROSOFT FORMS

Pasos para iniciar la aplicación de
formularios
Para ingresar a los formularios de Office 365, dentro de nuestras aplicaciones disponibles,
buscamos la aplicación “Forms” y la abrimos.

Con Microsoft Forms, podrás crear cuestionarios y encuestas, además de ver los resultados
enseguida fácilmente. Al crear un cuestionario o formulario, puede invitar a otros usuarios para
que respondan con cualquier explorador web o incluso con dispositivos móviles. A medida que se
envían los resultados, podrá usar análisis incorporados para evaluar las respuestas. Los datos de
formulario, como los resultados de cuestionarios, pueden exportarse fácilmente a Excel para
realizar análisis adicionales o asignar notas.

1- Creación de nuevo formulario o cuestionario
El formulario es encuesta sin puntuación mientras el de tipo cuestionario puede ser puntuado.
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2- Debemos agregar un título para nuestro formulario y tenemos varios tipos de preguntas para
realizar:
•
•
•
•

Opción: El usuario podrá responder seleccionando alguna respuesta que se haya predefinido.
Texto: La respuesta será escrita completamente por quien responde.
Clasificación: Se responde de acuerdo con la clasificación definida ejemplo de 1-5.
Fecha: Respuestas directamente con un calendario predefinido.
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3- Puedes seleccionar un tema para tu formulario o carga una imagen requerida.

4- En el panel de respuestas puedes observar cuantos usuarios han respondido el formulario, así como el
tiempo promedio que se tardan en realizarlo y por último tenemos la opción de descargar las respuestas a
un archivo de Excel.
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5- Vista previa
Aquí podemos observar cómo queda nuestro formulario una vez completado, tenemos dos vistas, la vista
de pc y la vista de móvil.

6- Compartir
Tenemos varias opciones para compartir nuestro formulario:
-

A través de un link
Descargando un código QR
Código: Copie este código y péguelo en una página web o Sway.
Enviándolo directamente por correo electrónico
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