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1º ¿QUÉ SON LOS CUESTIONARIOS DE FORMS? 
Los cuestionarios son una herramienta que permite desde Educamos obtener información en 
un entorno seguro:  
 

 
 
Los cuestionarios pueden ser: 

 Para pediros información a los padres o a los alumnos. 

 Para realizar actividades escolares. Ejercicios en los que se pidan respuestas tipo test o 
de respuesta larga. 

 Para realizar actividades evaluables. Ejercicios del mismo tipo pero que el profesor  del 
área utilizará para poner nota. 

En el caso de ser una actividad evaluable, primaria, os avisaremos con antelación a través de 
una tarea. Si solo se trata de una actividad rutinaria no habrá aviso.  En ambos casos, de no 
presentarlo en tiempo se os avisará con una incidencia:    
 

2º ¿CÓMO ENTRAR EN UN CUESTIONARIO DE FORMS? 
Siempre accederéis a un cuestionario a través de un enlace que os envíe el profesor o el 
colegio. 
Según el curso o la etapa ese enlace lo encontraréis en un correo, un aviso, las tareas de 
EDUCAMOS, en el SharePoint, o en el Teams. Da lo mismo por dónde los recibáis, el caso es 
que siempre tendréis que picar en el enlace que se os envía. 
Dependiendo del dispositivo con el que entréis, podrá pediros de nuevo: 

 La cuenta de correo de Educamos 

 El usuario 

 La contraseña. 
Os recomendamos tener estas tres credenciales accesibles en un lugar seguro para cualquier 
otra ocasión. 
 
Si no conocéis vuestra cuenta de correo de Educamos os recordamos como podéis verla. 
(Tened mucho cuidado de no cambiar nada al mirarla): 
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3º ¿CÓMO RESPONDER A UN CUESTIONARIO? 
Una vez abierto el cuestionario: 

A. Leed atentamente el encabezamiento porque es posible que haya instrucciones sobre 
el modo de respuesta o sobre el contenido del cuestionario. 

B. Comenzad a responder las preguntas. 
a) En algunos cursos habrá preguntas del tipo nombre, apellidos o clase a la que 

pertenece el alumno porque, en esos cursos, a los profesores sólo les sale la 
cuenta de correo y les dificultará identificar al alumno correspondiente. Por 
supuesto, en las actividades evaluables, este tipo de preguntas no puntuarán. 

b) Habrá preguntas de tipo test, Algunas preguntas pueden tener más de una 
respuesta válida y en estos casos, se especificará en el enunciado de la 
pregunta: "Puede haber más de una respuesta válida" (En este caso también 
podéis diferenciarlas porque las opciones de sólo una respuesta válida 
aparecen con un círculo y las de más de una respuesta válida aparecen con un 
cuadrado y se puede elegir más de una). 

c) Habrá preguntas para escribir. 
C. Al finalizar el cuestionario, tan sólo tenéis que pulsar el botón ENVIAR. 

Si se hubiera quedado alguna respuesta sin contestar que fuera obligatoria, aparecerá 
un mensaje indicándolo, para que la completéis y se pueda enviar. 

 

4º RESULTADOS. 
Una vez envidado el cuestionario, accediendo a la pestaña “Ver informe” podréis ver las 
respuestas que habéis dado a vuestro cuestionario y, si el profesor lo ha programado así, ver 
las respuestas correctas. 
El profesor que envió el cuestionario podrá ver las respuestas y valorar como correctas 
aquellas que el sistema haya dado como incorrectas por errores de escritura. 
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