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TIPOS DE PREGUNTAS EN GOOGLE FORMS 

Los tipos de preguntas disponibles en Google Forms son:  

• Respuesta breve 
• Párrafo 
• Opción Múltiple 
• Casillas de verificación 
• Lista desplegable 
• Carga de archivos 
• Escala lineal 
• Cuadrícula de opción múltiple 
• Cuadrícula de casillas de verificación 
• Fecha 
• Hora 

RESPUESTA BREVE (short answer) 

 

Recomendada cuando necesitas obtener respuestas breves del usuario, por ejemplo 
un nombre, un año o algún otro dato. Es más útil para completar encuestas que para 
evaluaciones. 

El receptor del formulario lo va a ver de esta forma: 



 

 

Al final de la ventana se ven varios iconos que 

 

Duplicar la pregunta
los elementos de la anterior y poder variar 

 

Eliminar la pregunta

 

Obligatoria
Está en posición NO por defecto. Si se corre el botón aparecerá 
con un color violeta. Si la pregunta es obligatoria no se 
terminar el cuestionario sin completarla. En el caso de que no lo 
sea, se puede saltear la pregunta sin problemas, aun cuando el 
puntaje en una evaluación va a ser menor.

 

Configuración: 
ventana con dos 
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Al final de la ventana se ven varios iconos que se pueden seleccionar: 

Duplicar la pregunta: Sirve para iniciar una nueva pregunta con 
los elementos de la anterior y poder variar algún aspecto de ella.

Eliminar la pregunta y comenzar de nuevo 

Obligatoria: Un botón de prender- apagar. Se corre SI o NO.  
Está en posición NO por defecto. Si se corre el botón aparecerá 
con un color violeta. Si la pregunta es obligatoria no se 
terminar el cuestionario sin completarla. En el caso de que no lo 
sea, se puede saltear la pregunta sin problemas, aun cuando el 
puntaje en una evaluación va a ser menor. 

Configuración: Al seleccionar los tres puntos se 
ventana con dos opciones 

 

 

Descripción: Es otro botón de prender 
apagar. Si se selecciona aparecerá un 
campo para permitir escribir
descripción de la pregunta. Una ayuda. 
Si se lo selecciona por segunda vez, 
desaparece el campo. 
 

 

 

: Sirve para iniciar una nueva pregunta con 
algún aspecto de ella. 

. Se corre SI o NO.  
Está en posición NO por defecto. Si se corre el botón aparecerá 
con un color violeta. Si la pregunta es obligatoria no se podrá 
terminar el cuestionario sin completarla. En el caso de que no lo 
sea, se puede saltear la pregunta sin problemas, aun cuando el 

Al seleccionar los tres puntos se abrirá una 

botón de prender 
. Si se selecciona aparecerá un 

permitir escribir una 
descripción de la pregunta. Una ayuda. 
Si se lo selecciona por segunda vez, 



 

 

Validación de respuesta:
a la información que esperas recibir

La respuesta corta tiene las siguientes validaciones:

NUMERO. Define que 
un valor u otro de un 

TEXTO. Define que 
si tiene el formato de un correo electrónico o de un URL

LARGO. Define el 
correcta. 

EXPRESIÓN REGULAR
respuesta párrafo. En una expresión regular se verificará la respuesta del 
usuario contra una secuencia simple de caracteres o una elaborada cadena de 
caracteres de validación. 
contiene una expresión

Las expresiones regulares son fórmulas ya establecidas para casos 
particulares que por su complejidad no serán objeto del presente curso.
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Validación de respuesta: Define las reglas para asegurar que la respuesta se ajuste 
a la información que esperas recibir para cada tipo de respuesta. 

La respuesta corta tiene las siguientes validaciones: 

Define que la respuesta correcta es mayor o menor o igual o entre 
un valor u otro de un número dado o diferente a ese número. 

Define que la respuesta correcta contiene o no contiene una palabra, 
si tiene el formato de un correo electrónico o de un URL 

Define el máximo o mínimo de caracteres que contiene la 

EXPRESIÓN REGULAR. Está disponible tanto en respuesta corta como en 
respuesta párrafo. En una expresión regular se verificará la respuesta del 
usuario contra una secuencia simple de caracteres o una elaborada cadena de 
caracteres de validación. Define que la respuesta correcta 

a expresión en particular. 

Las expresiones regulares son fórmulas ya establecidas para casos 
particulares que por su complejidad no serán objeto del presente curso.

Define las reglas para asegurar que la respuesta se ajuste 

mayor o menor o igual o entre 

 

contiene o no contiene una palabra, 

 

contiene la respuesta 

 

Está disponible tanto en respuesta corta como en la 
respuesta párrafo. En una expresión regular se verificará la respuesta del 
usuario contra una secuencia simple de caracteres o una elaborada cadena de 

 contiene o no 

 

Las expresiones regulares son fórmulas ya establecidas para casos 
particulares que por su complejidad no serán objeto del presente curso. 
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PÁRRAFO (Parragraph) 

 

Este tipo de preguntas  permite que los usuarios escriban una respuesta más larga, de 
uno o más párrafos. Por ejemplo, puede ser muy útil para justificar respuestas de 
SI/NO en preguntas condicionadas o en todo caso donde requieras recabar 
información del estudiante o usuario. 

Verás al final de la pregunta los mismos iconos que en el anterior (Copiar, eliminar, 
obligatoria y los tres puntos de CONFIGURACIÓN). 

Al igual que con la respuesta corta se puede agregar o no una descripción anexa a la 
pregunta y definir reglas que los usuarios deben respetar para asegurar que la 
respuesta sea más precisa.  

El receptor del formulario verá la pregunta de esta manera: 

 

En la validación de la respuesta nos vamos a encontrar con solo dos parámetros 

LARGO. Número máximo o mínimo de caracteres 

EXPRESÍON REGULAR: Contiene o no contiene determinado texto o patrón. 

Ambos criterios de validación son iguales a los explicados en el capítulo de respuestas 
cortas. 
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OPCIÓN MÚLTIPLE(Multiple Choice) 

 

Este tipo de respuesta es de muy frecuente uso aunque no siempre acertado. Te 
recomiendo usarla cuando quieras que los estudiantes puedan elegir entre varias 
opciones la respuesta correcta. Recuerda: el usuario sólo puede elegir una opción. 

Puedes utilizar opciones con texto solamente, solo imagen o mixtas.  También puedes 
añadir la opción "Otro" como posible respuesta para que los estudiantes escriban un 
texto breve. Este tipo de respuesta no permite validación de entradas. 

Solo en algunos casos puede ser acertado utilizarla con muchas opciones (5 o más), 
considera siempre determinar cuáles son las opciones más relevantes que 
presentarás al usuario. 

El receptor del formulario lo verá así: 

 

Verás al final de la pregunta los mismos iconos que en el anterior (Copiar, eliminar, 
obligatoria y los tres puntos de CONFIGURACIÓN). 

Al seleccionar los tres puntos se abrirán las siguientes opciones: 

 

 



 

 

Descripción: Igual que en las preguntas anteriores.

Ir a la sección según la respuesta.
resultados: 

Esto significa que según el tipo de respuesta que dé el usuario se generará el 
resultado que se haya elegido (Ir a la siguiente sección, Ir a una sección determinada 
o enviar el formulario) 

Ordenar las opciones aleatoriamente:
que en cada emisión del formulario las preguntas se vuelven a reordenar para evitar 
que el usuario “pase” las respuestas a otro usuario tan solo por el número de orden en 
que se encuentren. 

CASILLAS DE VERIFICACIÓN

Este tipo de pregunta es una variante de selección múltiple donde los estudiantes 
tienen varias opciones, pero con la posibilidad de seleccionar 
defines cuantas respuestas son correctas.

También puedes añadir la opción "Otro" como po
estudiantes escriban un texto breve.
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: Igual que en las preguntas anteriores. 

Ir a la sección según la respuesta.Nos abrirá una ventana con lo

 

Esto significa que según el tipo de respuesta que dé el usuario se generará el 
resultado que se haya elegido (Ir a la siguiente sección, Ir a una sección determinada 

Ordenar las opciones aleatoriamente: De gran utilidad en las evaluaciones, permite 
que en cada emisión del formulario las preguntas se vuelven a reordenar para evitar 
que el usuario “pase” las respuestas a otro usuario tan solo por el número de orden en 

CASILLAS DE VERIFICACIÓN (Checkboxes) 

Este tipo de pregunta es una variante de selección múltiple donde los estudiantes 
varias opciones, pero con la posibilidad de seleccionar más de una opción

defines cuantas respuestas son correctas.  

También puedes añadir la opción "Otro" como posible respuesta para que los 
estudiantes escriban un texto breve. 

Nos abrirá una ventana con los siguientes 

Esto significa que según el tipo de respuesta que dé el usuario se generará el 
resultado que se haya elegido (Ir a la siguiente sección, Ir a una sección determinada 

De gran utilidad en las evaluaciones, permite 
que en cada emisión del formulario las preguntas se vuelven a reordenar para evitar 
que el usuario “pase” las respuestas a otro usuario tan solo por el número de orden en 

 

Este tipo de pregunta es una variante de selección múltiple donde los estudiantes 
más de una opción, tú 

sible respuesta para que los 



 

 

El receptor del formulario verá algo similar 
todas las casillas que crea correctas. En la descripción de la pregunta se debe avisar 
esta posibilidad. 

Verás al final de la ventana 
obligatoria y los tres puntos de CONFIGURACIÓN).

Al seleccionar los tres puntos se abrirán las siguientes opciones:

Descripción: Igual que las anteriores

Validación de respuesta:
de verificación que el usuario 

Ordenar las opciones aleatoriamente:
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El receptor del formulario verá algo similar a la opción múltiple pero podrá marcar 
todas las casillas que crea correctas. En la descripción de la pregunta se debe avisar 

ventana los mismos iconos que en el anterior (Copiar, eliminar, 
obligatoria y los tres puntos de CONFIGURACIÓN). 

Al seleccionar los tres puntos se abrirán las siguientes opciones: 

 

: Igual que las anteriores 

de respuesta:Una respuesta se puede validar por el número de casillas 
de verificación que el usuario puede seleccionar: 

Ordenar las opciones aleatoriamente: Igual que en opción múltiple. 

pero podrá marcar 
todas las casillas que crea correctas. En la descripción de la pregunta se debe avisar 

 

los mismos iconos que en el anterior (Copiar, eliminar, 

Una respuesta se puede validar por el número de casillas 

 

 



 

 

LISTA DESPLEGABLE

Este tipo de pregunta puede ser una 
no deseas o no puedes utilizar Selección múltiple..

En este tipo de pregunta el estudiante o usuario puede elegir solo una opción
varias opciones que serán visibles al momento de hacer clic sobre el bo

También es un tipo de pregunta que puedes usar para redirigir al estudiante a una 
sección determinada del formulario en función de su respuesta

El receptor del formulario lo ve así:

Verás al final de la ventana los mismos iconos que en el ant
obligatoria y los tres puntos de CONFIGURACIÓN).

Al seleccionar los tres puntos se abrirán las 
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LISTA DESPLEGABLE (Dropdown) 

Este tipo de pregunta puede ser una buena alternativa sí tienes múltiples opciones y 
no deseas o no puedes utilizar Selección múltiple.. 

En este tipo de pregunta el estudiante o usuario puede elegir solo una opción
varias opciones que serán visibles al momento de hacer clic sobre el bo

También es un tipo de pregunta que puedes usar para redirigir al estudiante a una 
sección determinada del formulario en función de su respuesta 

El receptor del formulario lo ve así: 

 

Verás al final de la ventana los mismos iconos que en el anterior (Copiar, eliminar, 
obligatoria y los tres puntos de CONFIGURACIÓN). 

Al seleccionar los tres puntos se abrirán las mismas opciones que en las anteriores

 

buena alternativa sí tienes múltiples opciones y 

En este tipo de pregunta el estudiante o usuario puede elegir solo una opción entre 
varias opciones que serán visibles al momento de hacer clic sobre el botón Elige.  

También es un tipo de pregunta que puedes usar para redirigir al estudiante a una 

erior (Copiar, eliminar, 

las anteriores: 



 

 

CARGA DE ARCHIVOS

Este tipo de pregunta permit
como respuesta a una pregunta:

Ten en cuenta que los archivos subidos ocupan parte del espacio de almacenamiento 
del propietario de la encuesta en 

Puedes configurar el tipo de archivos que los usuarios pueden subir (Documento, 
Presentación, PDF, Vídeo, Au
elegir el tamaño máximo de cada archivo (1 MB, 10 MB, 100 MB, 1 GB ó 10 GB) y el 
número máximo de archivos que pueden subir (1, 5 ó 10).
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DE ARCHIVOS (Files) 

Este tipo de pregunta permite que los estudiantes o usuarios puedan subir archivos 
como respuesta a una pregunta: 

Ten en cuenta que los archivos subidos ocupan parte del espacio de almacenamiento 
del propietario de la encuesta en Google Drive. Ver Google Drive. 

Puedes configurar el tipo de archivos que los usuarios pueden subir (Documento, 
Presentación, PDF, Vídeo, Audio, Dibujo, Imagen, Hoja de cálculo) también puedes 
elegir el tamaño máximo de cada archivo (1 MB, 10 MB, 100 MB, 1 GB ó 10 GB) y el 
número máximo de archivos que pueden subir (1, 5 ó 10). 

 

 

 

que los estudiantes o usuarios puedan subir archivos 

Ten en cuenta que los archivos subidos ocupan parte del espacio de almacenamiento 

Puedes configurar el tipo de archivos que los usuarios pueden subir (Documento, 
dio, Dibujo, Imagen, Hoja de cálculo) también puedes 

elegir el tamaño máximo de cada archivo (1 MB, 10 MB, 100 MB, 1 GB ó 10 GB) y el 



 

 

Y se ve así 

Verás al final de la ventana los mismos iconos que 
obligatoria y los tres puntos de CONFIGURACIÓN).

Al seleccionar los tres puntos 

ESCALA LINEAL (Linear scale)

En las pregunta de escala
donde los números significan algo. Por lo general, le dices a la persona lo que significa 
el número más bajo y lo que significa el número más alto. La 
escoger cualquier número entre el más alto y el más bajo para responder a la 
pregunta. 

Sirve para evaluaciones por parte de los alumnos

 Algunas características de la escala son:

• La escala puede empezar en 0 o en 1.
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Verás al final de la ventana los mismos iconos que en el anterior (Copiar, eliminar, 
obligatoria y los tres puntos de CONFIGURACIÓN). 

Al seleccionar los tres puntos solo se mostrará una opción: 

 

(Linear scale) 

En las pregunta de escala le pides a la persona que responda usando un número, 
donde los números significan algo. Por lo general, le dices a la persona lo que significa 
el número más bajo y lo que significa el número más alto. La persona puede entonces 
escoger cualquier número entre el más alto y el más bajo para responder a la 

Sirve para evaluaciones por parte de los alumnos 

Algunas características de la escala son: 

La escala puede empezar en 0 o en 1. 

 

en el anterior (Copiar, eliminar, 

le pides a la persona que responda usando un número, 
donde los números significan algo. Por lo general, le dices a la persona lo que significa 

persona puede entonces 
escoger cualquier número entre el más alto y el más bajo para responder a la 



 

 

• La escala puede terminar en un número entero del 2 al 10.
• Puedes configurar una etiqueta para cada extremo de la escala.
El receptor del formulario verá algo así:

Verás al final de la ventana los mismos iconos que en el anterior (Copiar, eliminar, 
obligatoria y los tres puntos de CONFIGURACIÓN).

Al seleccionar los tres puntos 

CUADRÍCULA DE OPCIÓN MÚLTIPLE

grid) 

En general las preguntas de Cuadrícula te permiten presentar varios items que pueden 
ser cualificados o cuantificados por los estudiantes o usuarios de acuerdo
criterios o una escala.  

En cada fila hay una serie de proposiciones y en cada columna un
calificantes.  

El alumno podrá calificar el concepto de cada fila
columnas. 
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terminar en un número entero del 2 al 10. 
Puedes configurar una etiqueta para cada extremo de la escala.

El receptor del formulario verá algo así: 

Verás al final de la ventana los mismos iconos que en el anterior (Copiar, eliminar, 
puntos de CONFIGURACIÓN). 

Al seleccionar los tres puntos solo se mostrará una opción: 

 

DE OPCIÓN MÚLTIPLE (Multiple choice 

En general las preguntas de Cuadrícula te permiten presentar varios items que pueden 
ser cualificados o cuantificados por los estudiantes o usuarios de acuerdo

En cada fila hay una serie de proposiciones y en cada columna un

el concepto de cada fila con una sola opción entre todas las 

Puedes configurar una etiqueta para cada extremo de la escala. 

 

Verás al final de la ventana los mismos iconos que en el anterior (Copiar, eliminar, 

(Multiple choice 

 

En general las preguntas de Cuadrícula te permiten presentar varios items que pueden 
ser cualificados o cuantificados por los estudiantes o usuarios de acuerdo a unos 

En cada fila hay una serie de proposiciones y en cada columna una serie de 

con una sola opción entre todas las 



 

 

Se emplea como los casos de correspondencia ente un listado y el otro. Es útil para 
utilizarlo en los supuestos que se pretenda al al
fila son verdaderas o falsas.

Verás al final de la ventana los mismos iconos que en el anterior (Copiar, eliminar y los 
tres puntos de CONFIGURACIÓN) y una opción nueva: Requerir una respuesta en 
cada fila a modo de botón de prender o apagar. 

Si lo prendes, el usuario deberá elegir una respuesta en cada fila no pudiendo dejarla 
en blanco. 

Seleccionando los tres puntos aparecerá la siguiente ventana:

Descripción: Igual que en el resto de las preguntas

Solo se permite una respuesta por columna
más de una columna por respuesta.

Ordenar las filas aleatoriamente
verificación. 

El receptor del formulario google lo ve de esta forma:
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Se emplea como los casos de correspondencia ente un listado y el otro. Es útil para 
utilizarlo en los supuestos que se pretenda al alumno decidir si las proposiciones de la 
fila son verdaderas o falsas. 

Verás al final de la ventana los mismos iconos que en el anterior (Copiar, eliminar y los 
tres puntos de CONFIGURACIÓN) y una opción nueva: Requerir una respuesta en 

botón de prender o apagar.  

deberá elegir una respuesta en cada fila no pudiendo dejarla 

Seleccionando los tres puntos aparecerá la siguiente ventana: 

: Igual que en el resto de las preguntas 

permite una respuesta por columna: Si está marcado no podrá seleccionar 
más de una columna por respuesta. 

Ordenar las filas aleatoriamente: Igual que en opción múltiple y casillas de 

receptor del formulario google lo ve de esta forma: 

Se emplea como los casos de correspondencia ente un listado y el otro. Es útil para 
umno decidir si las proposiciones de la 

Verás al final de la ventana los mismos iconos que en el anterior (Copiar, eliminar y los 
tres puntos de CONFIGURACIÓN) y una opción nueva: Requerir una respuesta en 

deberá elegir una respuesta en cada fila no pudiendo dejarla 

 

Si está marcado no podrá seleccionar 

: Igual que en opción múltiple y casillas de 

 



 

 

CUADRÍCULA DE CASILLAS DE VERIFICACIÓN

(Checkboxes grid)

A diferencia de las cuadrículas de varias opciones, estas permiten que los
puedanseleccionaruna o más opciones de las columnas por cada fila.

Verás al final de la ventana los mismos iconos que en el anterior (Copiar, eliminar, 
Requerir una respuesta en cada fila y los tres puntos de CONFIGURACIÓN). 

Seleccionando los tres puntos aparec
múltiple. 

El receptor del formulario ve algo similar a esto:
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CUADRÍCULA DE CASILLAS DE VERIFICACIÓN

(Checkboxes grid) 

las cuadrículas de varias opciones, estas permiten que los
más opciones de las columnas por cada fila. 

Verás al final de la ventana los mismos iconos que en el anterior (Copiar, eliminar, 
Requerir una respuesta en cada fila y los tres puntos de CONFIGURACIÓN). 

Seleccionando los tres puntos aparecerá una ventana similar a la cuadrilla de opción 

El receptor del formulario ve algo similar a esto:

 

CUADRÍCULA DE CASILLAS DE VERIFICACIÓN 

 

las cuadrículas de varias opciones, estas permiten que los usuarios 
 

Verás al final de la ventana los mismos iconos que en el anterior (Copiar, eliminar, 
Requerir una respuesta en cada fila y los tres puntos de CONFIGURACIÓN).  

erá una ventana similar a la cuadrilla de opción 

 



 

 

FECHA (Date) 

Si deseas que los usuarios
tipo "Fecha". Con este tipo de pregunta los usuarios pueden introducir una fecha en el 
cuadro proporcionado. 

Verás al final de la ventana los mismos iconos que en 
eliminar, Obligatoria y los tres puntos de CONFIGURACIÓN). 

Seleccionando los tres puntos aparecerá 
explican por sí solas: 

 

El receptor del formulario ve algo similar a esto:
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usuarios ingresen una fecha, es pertinente utilizar la pregunta de 
tipo "Fecha". Con este tipo de pregunta los usuarios pueden introducir una fecha en el 

Verás al final de la ventana los mismos iconos que en la respuesta breve
y los tres puntos de CONFIGURACIÓN).  

Seleccionando los tres puntos aparecerá la siguiente ventana cuyas opciones se 

 

El receptor del formulario ve algo similar a esto: 

 

ingresen una fecha, es pertinente utilizar la pregunta de 
tipo "Fecha". Con este tipo de pregunta los usuarios pueden introducir una fecha en el 

la respuesta breve (Copiar, 

cuyas opciones se 
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HORA (Time) 

 

Este tipo de pregunta es pertinente si deseas que los usuarios introduzcan la hora o la 
duración. 

Verás al final de la ventana los mismos iconos que en la respuesta breve (Copiar, 
eliminar, Obligatoria y los tres puntos de CONFIGURACIÓN).  

Seleccionando los tres puntos aparecerá la siguiente ventana cuyas opciones se 
explican por sí solas: 

 

 

El receptor del formulario ve algo así: 
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EN RESUMEN 

Hay varias formas de hacer preguntas pero las que se van a usar con mayor 
frecuencia son cuatro: 

 Una sola columna Varias columnas 

Solo se puede elegir una 
opción Opción múltiple 

Cuadrilla de opción 

múltiple 

Se pueden elegir varias 
opciones 

Casillas de 

Verificación 

Cuadrilla de casillas 

de verificación 

 


