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EVALUACION CON LA HERRAMIENTA FORMULARIOS DE GOOGLE 

 

DUDAS Y RESPUESTAS 

 

 

 

1.- ¿Qué diferencia hay entre la opción "Exámenes de Google" y "Formularios de Google" 
convertidos en test?  
Ninguna 
 
2.- ¿Cuándo hay que enviar las instrucciones del examen?  
Unos pocos días antes, con acuse de recibo si es posible. Luego podemos recordarles las 
instrucciones en el mismo formulario con la prueba. Junto con las instrucciones puede ser conveniente 
enviar un formulario de prueba si no se ha hecho ya, para detectar posibles problemas de acceso y 
familiarizar al alumnado con la herramienta. No todo utilizan el correo institucional por lo que pude ser 
el moento oportuno para recmendarles  
 
3.- ¿Cuándo hay que enviar el link para conectarse a Meet?  
El mismo día de la prueba, para evitar que el estudiante pierda el mensaje con el link entre otros 
correos.  
 
 
4.- ¿Cuándo hay que enviar la prueba?  
Se envía a todos/as los/las estudiantes a la vez y, justo después de pasar lista. La hora del inicio de la 
prueba no se puede fijar pero sí la de la conexión vía Meet. Esta debe ser en principio la que se nos 
indique en el horario de exámenes. 
 
 
 
5.- ¿Hay que pasar lista de uno en uno?  
Existe una extensión de Google Forms llamada “Meet attendance” que permite descargarnos en un 
Excell un listado con los estudiantes conectados. En el siguiente video se explica cómo 
instalarla: https://www.youtube.com/watch?v=9dDzpzOCIwI 
 
6.- ¿Es necesario comprobar la identidad del estudiante con el DNI u otro documento?  
Si no conocemos al estudiante en persona, es la única forma de saber que el estudiante que aparece 
en pantalla es el estudiante que aparece en las actas. No hay ningún impedimento legal en hacerlo, al 
igual que ocurre en un examen presencial: el profesorado debe tener constancia de quien se está 

https://www.youtube.com/watch?v=9dDzpzOCIwI


examinando y puede que no conozcamos a todo nuestro estudiantado porque a veces incluso han 
podido no asistir a clase con regularidad, por tanto, no hay ningún problema por pedir que enseñen el 
DNI. 
 

7.- Se nos puede ir mucho tiempo comprobando los DNI, ¿no?  

Cierto. Una posible solución sería crear varias sesiones de Meet gestionadas por varios docentes de 

la misma área o departamento. Cada docente se encargaría de pasar lista a un grupo reducido de 

estudiantes. También podemos utilizar el complemento de Chrome Grid View al permitirnos ver en 

pantalla a varios estudiantes simultáneamente. Se puede hacer un pantallazo y, comprobar los DNI 

más tarde. En los siguientes enlaces se explica cómo instalar este complemento:  

https://www.youtube.com/watch?v=TVUXA47FVOc 

https://cursos.pacoroca.es/codelabs/curso-hangouts/#11 
 
 
8.- Pero, comprobar los DNI no garantiza que sea el estudiante que aparezca en actas el que 
realiza la prueba, ¿no?  
No, por eso la webcam de los estudiantes debe estar activa para comprobar de nuevo, cada cierto 
tiempo su identidad. Si en su equipo informático no tienen webcam, pueden conectarse a Meet a través 
del móvil para lo cual deberemos advertirles de que instalen la aplicación. 
 
9.- ¿Cómo se envía la prueba?   
Picando en ENVIAR, se puede generar un link, copiarlo y pegarlo en el chat. Ese mismo link se puede 
guardar y, subir a la plataforma o enviar al correo de los/las estudiantes el día de la prueba. 
Alternativamente, sin necesidad de crear un link, el mismo día de la prueba, ésta se puede enviar al 
correo institucional de los/las estudiantes desde la misma herramienta. No debemos olvidar advertirles 
que será al correo institucional y no a otro al que se remitirá la prueba. 
 
 
10.- ¿Qué podemos hacer si algún estudiante no le funciona el link o no puede acceder a la 
prueba?  
En las instrucciones previas debemos advertir a los/las estudiantes de que informen vía chat de 
cualquier incidencia como la indicada. Si hemos colgado el link en la plataforma y no pueden acceder, 
se les enviara de nuevo el link por otra vía. Si sigue sin poder entrar, se le enviará por email la prueba 
en formato *.pdf o *.doc. Si el documento es *.doc. podrá escribir sobre el mismo incluso cortar y pegar 
desde otros documentos de la red o de su disco duro. Si el documento es *.pdf. podrá también editarlo 
aunque con mayor dificultad salvo que sea un formulario. No obstante, en este caso puede ser mejor 
pedirles que anoten las respuestas en folios numerados en el que incluyan copia de DNI, los escaneen 
o fotografíen y lo remitan por email. Si no hay posibilidad de enviar la prueba por email se puede optar 
por posponer la prueba pero solo unas horas. Si el problema sigue sin resolverse, el/la profesor/a 
deberá habilitar un día y hora diferente para la realización de la prueba. 
 
 
11.- Una vez iniciada la prueba: ¿Cómo podemos saber si se ha producido alguna incidencia? 
El/la estudiante debe informar vía chat o email. 
 
12.- Si iniciada la prueba se va la luz: ¿se pierden las respuestas ya escritas?  
Si, se pierden. El estudiante deberá informar de esta circunstancia para enviarle el link de la prueba 
de nuevo. Picando en el enlace colgado en el chat al principio, también podrá acceder de nuevo a la 
prueba. Para minimizar esta incidencia se pueden enviar varias pruebas en periodos cortos de tiempo.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TVUXA47FVOc
https://cursos.pacoroca.es/codelabs/curso-hangouts/#11


 
13.- ¿Puedo bloquear la herramienta para que no me remitan más respuestas?  
Si, cuando se alcance el tiempo fijado inicialmente, puedes bloquear la entrada de respuestas de forma 
manual desactivando la opción “recibir respuestas”. Para hacerlo de forma automática es necesario 
instalar un complemento de Google llamado “Form limiter”. Este permite también cerrar la aplicación 
cuando se ha recibido un número de formularios previamente fijado. En los siguientes vídeos se explica 
cómo instalar el complemento.  
(4 min) https://www.youtube.com/watch?v=25Je6X4-3Z4;   
(5 min) https://www.youtube.com/watch?v=SE0xiv3JjwA 
 

14.- ¿Cuándo se da por finalizada la prueba?  

Es conveniente informar a los/las estudiantes de la correcta recepción de las respuestas para dar por 

finalizada la prueba. Una vez enviadas las respuestas, a los/las estudiantes les aparece en pantalla 

un mensaje informando del registro de las respuestas. No obstante, si en el apartado Respuestas 

activamos Recibir notificaciones por correo electrónico de respuestas nuevas podemos llevar también 

un control por correo electrónico de las respuestas recibidas. Asimismo, desde Respuestas también 

podemos llevar un control de las entregas. A los/las estudiantes se les puede informar bien 

contestándoles al correo electrónico o vía chat.  

 

15.- Si en el apartado Configuración, en General, activo la opción acuse de recibo de respuestas, 

los/las estudiantes reciben una copia de sus respuestas. ¿No puede favorecer esto que compartan 

las respuestas?  

Efectivamente por eso, es mejor no activar esta opción. 

 

16.- ¿Cómo podemos evitar que los/las estudiantes intercambien sus respuestas por wasap o 

email?  

Difícilmente, aunque podemos minimizar el intercambio de respuestas dándoles a elegir entre varias 

opciones de preguntas o, preparando varios exámenes de dificultad similar pero con preguntas 

diferentes. También, se podría fraccionar la respuesta en 2 o 3 partes y dar un tiempo limitado de 

entrega. 

 

17.- ¿Qué podemos hacer para que los/las estudiantes no puedan ver todas las preguntas del 
test al mismo tiempo y evitar así que hagan pantallazos y puedan enviárselos a otros 
compañeros suyos mientras están haciendo la prueba? 
Crear varios exámenes con las mismas preguntas pero incluidas en secciones diferentes. Lo del 
pantallazo es inevitable, pero de esta forma una pregunta que está en la sección 2 en un examen 
puede estar en la sección 4 en otro. Cuantas más secciones tenga la prueba, mas molestias se tienen 
que tomar en buscar la pregunta del pantallazo. 
 

18.- ¿Las secciones se pueden aleatorizar?  

No 

 

19.- Cuando se registran las respuestas, solo aparece el email de los/las estudiantes ¿Cómo 

puedo saber a qué estudiante pertenece?  

Incluye dos preguntas de respuesta corta después de las instrucciones. En una escribe APELLIDOS 

y NOMBRE y otra DNI/NIE. En ambos casos activa respuesta obligatoria. Cuando recibas las 

respuestas podrás descargarte un documento de Excell y podrás ordenarlas bien por APELLIDOS, 

https://www.youtube.com/watch?v=25Je6X4-3Z4
https://www.youtube.com/watch?v=SE0xiv3JjwA


bien por DNI. En el caso de la pregunta del DNI/NIE asegúrate de desactivar en los tres puntitos de la 

derecha la opción de validación de respuesta dado que hay estudiantes internacionales con letras en 

su documento de identidad.  

 

 
20.- Están circulando varios videos en los que se dice que es fácil acceder a las respuestas. 
Para evitarlo ¿podríamos enviar la prueba desactivando la opción de cuestionario y, luego 
activarla de nuevo una vez recibidas las respuestas?  
Esto no es posible. De todas formas, lo que si hay que evitar es que los/las estudiantes conozcan las 
respuestas correctas de la prueba inmediatamente después de contestar. Para ello en Configuración, 
en cuestionarios hay que desactivar las opciones que permiten ver las respuestas correctas e 
incorrectas. 
 

 

21.- Cuantas veces puede enviarse/responder un mismo formulario?  

Solo una si en Configuración, en General activamos Limitar a una respuesta. 

 

 

22.- ¿Permite la aplicación generar preguntas al azar, como ocurre en los cuestionarios de 

ILIAS?  

De manera fácil no, solo permite aleatorizar las preguntas y las opciones de respuestas en el caso de 

preguntas con respuesta múltiple. La primera opción se activa en Configuración/presentación. La 

segunda, picando en los teres puntitos que aparecen en la esquina derecha de la pregunta. 

En las siguientes direcciones podéis encontrar una plantilla para crear con Google Forms exámenes 

aleatorios y un video tutorial: https://scooltic.es/generador-de-examenes-aleatorios-con-google-forms/ 
(9 min )  https://www.youtube.com/watch?v=8FjlgrU8sa0&list=PLJkqm0OP_b4BVl4ewxRW3oTv0X0HyDNHo&index=4&t=0s 

 

 

23.- ¿Podemos resolver dudas mediante chat privado?  

Meet de momento no lo permite. 

 

 

24.- ¿Se puede dar puntuación negativa?  

No, solo números enteros positivos. Podemos, no obstante incluir puntuaciones negativas en el 

documento Excell de respuestas que se genera. Este proceso ya se haría fuera de Google Forms una 

vez descargado el Excell con las respuestas. 

 

 

25.- ¿Puedo incluir una opción de respuesta en blanco?  

Claro. Si quiero dar la opción al estudiantado de no responder puedo desactivar la opción de respuesta 

obligatoria o, mantenerla activa pero incluyendo una posible respuesta que se llame por ejemplo 

“respuesta en blanco”. 

 

 

26.- ¿Qué hay que activar para que en la revisión el/la estudiante pueda ver su propio 

cuestionario corregido es decir con sus respuestas y las correctas?  

https://scooltic.es/generador-de-examenes-aleatorios-con-google-forms/
https://www.youtube.com/watch?v=8FjlgrU8sa0&list=PLJkqm0OP_b4BVl4ewxRW3oTv0X0HyDNHo&index=4&t=0s


En Configuración, en cuestionarios tenemos que activar: Convertir en cuestionario + Publicar 

calificación Más tarde, después de la revisión manual + lo que queramos que vean. 

 

27.- ¿Los bancos de preguntas son compatibles con los de ILIAS?  

Lamentablemente no. 

 

28.- ¿Se pueden crear bancos de preguntas?  

Sí, pero interesa numerar las preguntas para localizarlas fácilmente.  

 

29.- ¿Interesa que el/la estudiante pueda ver el examen en su totalidad?  

En función del tipo de preguntas, verlas todas puede ayudarles a organizarse y, responder a las 

preguntas sencillas primero y a las difíciles después. Si las preguntas están en secciones diferentes, 

debemos desactivar la opción de respuesta obligatoria dado que, si no lo hacemos, no podrían avanzar 

para ver toda la prueba.  

 

30.- Existe la opción de no poder volver a la sección anterior? y ¿que no puedan volver a las 

preguntas ya contestadas?  

No 

 

 

31.- ¿Se pueden combinar en un mismo formulario preguntas que se corrijan automáticamente 

y otras que se corrijan a mano?  

Si 

 

32.- ¿Se puede asignar un tiempo de respuesta concreto a cada pregunta?  

No. 

 

33.- ¿Puedo incluir vídeos, audios e imágenes en las preguntas?  

Si, si bien debe tenerse cuidado dado que al abrirse una nueva ventana podemos, tras visualizar el 

vídeo, cerrar por error la ventana de la prueba en lugar de la del vídeo. Esto no ocurre si en lugar de 

insertar la url del video en la pregunta, incrustamos el video en el formulario desde la barra de opciones 

que aparece a la derecha.  

 

Otros links de interés: 

 

https://www.ujaen.es/videos-sobre-como-utilizar-google-forms-para-hacer-examenes 

 

https://www.ujaen.es/gobierno/victinf/sites/gobierno_victinf/files/uploads/GForms-Test-de-

evaluacion.pdf 

https://www.ujaen.es/videos-sobre-como-utilizar-google-forms-para-hacer-examenes
https://www.ujaen.es/gobierno/victinf/sites/gobierno_victinf/files/uploads/GForms-Test-de-evaluacion.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/victinf/sites/gobierno_victinf/files/uploads/GForms-Test-de-evaluacion.pdf

