
Tutorial: ¿Cómo armar una encuesta utilizando Google Drive? 

Google Drive nos permite armar una encuesta on-line gratuita, publicarla en la web y/o enviarla al correo 
electrónico de quienes queremos que la completen y visualizar las respuestas obtenidas en diferentes formas de 
presentación. Para esto es requisito tener una cuenta de correo en Gmail. A continuación detallamos los pasos a 
seguir: 

1- Antes que nada, tenemos que iniciar sesión con la cuenta de correo de Gmail  en el sitio de Google 
Drive: https://drive.google.com/. 
 

2- Una vez que ingresamos, hay que hacer click en el botón “Crear” y seleccionar la opción “Formulario”. 
  

 
 

3- Primero se abrirá una pantalla donde podremos escribir el nombre y seleccionar el diseño de la 
encuesta. Una vez hecho esto, hacemos click en “Aceptar” para continuar.  
 

 
 

https://drive.google.com/


4- A continuación se nos presenta la siguiente ventana de trabajo: 

 

Esta ventana nos permitirá agregar distintos tipos de preguntas a nuestra encuesta. Para ello, debemos hacer 
click donde dice “Añadir elemento”. También podremos agregar una descripción de la encuesta y un 
mensaje de confirmación que aparecerá una vez completada la encuesta. Si lo deseamos, podemos permitir 
que los encuestados vean los resultados de la encuesta y/o que puedan cambiar sus respuestas luego de 
haberlas enviado. Antes de enviarla, podemos ver cómo ha quedado la encuesta haciendo click donde dice 
“Ver el formulario publicado”.          

5- Una vez que terminamos de armar nuestra encuesta, debemos hacer click donde dice “Enviar 
formulario”. Se nos abrirá la siguiente ventana: 

 
Esta ventana nos permitirá elegir el modo en que vamos a distribuir nuestra encuesta. Para enviar la 
encuesta por correo electrónico solo debemos escribir las direcciones de los participantes en la parte 



inferior de la ventana. Si no conociéramos la/s dirección/es de correo electrónico de algún/os  
participante/s, solo tendríamos que compartir con ellos el enlace que aparece en la parte superior de la 
ventana. Este enlace les permitirá acceder al formulario y completarlo sin necesidad de tener una cuenta 
de correo y/o iniciar sesión de la misma. También podríamos “pegarlo” en un blog, un sitio web, un 
foro, etc. Si quisiéramos, en cambio, publicar nuestra encuesta en un sitio web o blog para que los 
visitantes pudiesen verla y completarla desde allí, debemos hacer click en “Incrustar” y copiar (en 
nuestro sitio web o blog) el enlace que aparecerá en pantalla. Una vez que hayamos definido estas 
cuestiones, tenemos que hacer click en “OK” para continuar. 
 

6- Si no lo hemos hecho anteriormente, se nos preguntará por el destino de las respuestas luego de enviado 
el formulario:  
 

  
 
Podemos elegir que los resultados se guarden, además de en el propio formulario, en una planilla de 
cálculo de Google Drive (se puede crear una planilla nueva o utilizar una que ya tengamos en nuestra 
unidad). De todos modos, se puede acceder a un resumen de las respuestas (el programa las presenta en 
forma gráfica; no permite identificar quién contestó cada respuesta) o a la planilla de cálculo seleccionada 
como destino (las repuestas aparecen en forma de tablas; si la encuesta no es anónima, permite saber a 
quién corresponde cada respuesta) desde la ventana de trabajo del formulario. 

 

 



Por último, cabe destacar que Google Drive no solo nos permite armar una encuesta y publicarla, sino que 
también podemos invitar a otras personas a colaborar en la edición de la misma. Para ello debemos ir a la ventana 
principal del formulario (la ventana de trabajo) y hacer click en “Enviar formulario”. En la ventana que se abrirá, 
hay una opción que nos permitirá añadir colaboradores: 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

   

 

 

   

    

   


