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"Google forms para la evaluación 
de aprendizajes a distancia"



¿POR QUÉ EVALUAMOS?
➢ Recopilar evidencia respecto del aprendizaje de los 

estudiantes.

➢ Hacer inferencias a partir de tal evidencia para una 
variedad de propósitos.

➢ Apoyar el aprendizaje de las matemáticas y proporcionar  
información útil a los docentes y a los estudiantes.

“La evaluación es un proceso cuyo propósito principal es recopilar 
datos que refuercen la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas”
(NCTM, 2015)



¿POR QUÉ EVALUAMOS?

No se puede evaluar aprendizajes si no hay evidencias 
de ese aprendizaje...



EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Identificar lo que 
es importante 

observar

Planificar la 
manera de 

recoger 
evidencias

Reflexionar en 
torno a las 
evidencias

Tomar 
decisiones sobre 

la enseñanza

¿Cómo recogemos evidencias del aprendizaje de los estudiantes en 
pandemia?

Asincrónico

Uso de redes sociales

Poca posibilidad 
de interacción



VEAMOS UN EJEMPLO 

5º básico - Nivel 1

OA 7. Demostrar que comprenden las fracciones propias:

● representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica.
● creando grupos de fracciones equivalentes.
● simplificando y amplificando de manera concreta, pictórica 

y simbólica, de forma manual y/o con software educativo.
● comparando fracciones propias con igual y distinto 

denominador de manera concreta, pictórica y simbólica



PREGUNTA 1 

¿Qué respuesta podría dar un estudiante al resolver este problema?

Tarea 
Matemática

Resuelven problemas de 
comparación de fracciones.

Condición Fracciones unitarias.

Habilidad Resolver problemas



PREGUNTA 1 



INCORPOREMOS OTRA PREGUNTA 

Tarea 
Matemática

Evalúan un argumento sobre una 
comparación de fracciones 
propias con distinto denominador.

Condición Fracciones unitarias.

Habilidad Argumentar y comunicar.

¿Cómo podemos recoger evidencia sobre los argumentos de nuestros estudiantes 
a distancia?

Carlos resolvió el problema y escribió en su cuaderno 
la respuesta. ¿Estas de acuerdo con Carlos?



RESPONDAMOS LAS PREGUNTAS

► En el chat te copiaremos un link a un formulario de Google Forms que 
podrás responder desde cualquier dispositivo conectado a internet.

► Haz click sobre el link y responde las preguntas. No temas equivocarte, 
el error es parte del aprendizaje. 

https://forms.gle/NQyioHZM9Tt1GREk8

https://forms.gle/NQyioHZM9Tt1GREk8


¿CÓMO TE FUE?

https://forms.gle/CdVisoGijdp34KpF8

https://forms.gle/CdVisoGijdp34KpF8


PREGUNTA 1 

► Los estudiantes pueden 
completar su respuesta a través 
de una casilla desplegable. 

► El botón “siguiente” dirige a una 
nueva pregunta donde se solicita 
evaluar la respuesta de otro.



PREGUNTA 2

► Las alternativas de respuesta incluyen 
un argumento basado en el contexto 
del problema.

► El botón siguiente dirige a una nueva 
pregunta o al final del cuestionario.



Tarea 
Matemática

Representan fracciones propias 
de distinto denominador en 
superficies de círculos.

Condición 
didáctica

Fracciones unitarias.

Habilidad Representar

PREGUNTA 3



¿Conoces google forms?

¿La has probado previamente?

¿La has utilizado para este contexto de educación a 
distancia?



VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS DE GOOGLE FORMS

● Herramienta gratuita de Google (cuenta Gmail)
● Crear encuestas y formularios calificados.
● Reúne los datos en una planilla descargable.
● Realiza resumen automático de datos de forma visual.
● Adaptable: múltiples tipos de preguntas (alternativas, texto, 

matrices, subir archivos, escalas, fechas, etc.)
● Intuitivo: arrastrar y ordenar preguntas.
● Estética editable: útil para formularios institucionales
● Compartir formulario de múltiples maneras.
● Colaborativo: editable por múltiples usuarios.



VEAMOS CÓMO EDITAMOS GOOGLE FORMS



CREACIÓN DE UN GOOGLE FORMS

● Nos dirigimos a Drive, complemento de 
Gmail para almacenar archivos.

● En “Mi unidad”, podemos crear o subir 
cualquier tipo de archivo.

● Para crear un formulario, apretamos 
“Nuevo”.



● Nuevo -> Más -> 
Formularios de 
Google.

● Crearemos un 
formulario en 
blanco.

CREACIÓN DE UN GOOGLE FORMS



EDICIÓN DE UN GOOGLE FORMS



EDICIÓN DE UN GOOGLE FORMS



EDICIÓN DE UN GOOGLE FORMS



PERSONALIZAR LA ESTÉTICA



VISTA PREVIA



CONFIGURACIÓN DE UN GOOGLE FORMS









Veamos las respuestas y la configuración del formulario 
en la plataforma...

● Formulario utilizado hoy: 
https://docs.google.com/forms/d/19Snx0wm3M09U54ARros1VoI-K5XGaCCsPHE
OlonS4_4/edit

EJERCICIO: CREACIÓN CONJUNTA DE UN FORMS

https://docs.google.com/forms/d/19Snx0wm3M09U54ARros1VoI-K5XGaCCsPHEOlonS4_4/edit
https://docs.google.com/forms/d/19Snx0wm3M09U54ARros1VoI-K5XGaCCsPHEOlonS4_4/edit


Antes de finalizar, queremos conocer tu opinión del Webinar de 
hoy, a través de una breve encuesta

https://forms.gle/EB4i832iiy8YTeGC6

Muchas gracias por tu participación y asistencia

QUEREMOS CONOCER TU EXPERIENCIA

https://forms.gle/EB4i832iiy8YTeGC6


PRÓXIMO WEBINAR


