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¿Cuál es la dinámica?

El grupo de educación está conectado para responder 
sus inquietudes y preguntas frecuentes.

Escriba en el chat o active su micrófono y compártanos 
sus inquietudes. 

Al participar por favor indique su nombre y la 
institución a la que pertenece.

¡Participe!



Sesiones anteriores

 Abril 03. Datos: Donde encontrar información para mis mapas, Servicios Web, Datos COVID19

 Abril 14. Story Maps

 Abril 16. Operation Dashboard for ArcGIS

https://community.esri.com/groups/educando-con-sig-colombia/blog/2020/03/30/soporte-a-educadores-
mesa-de-trabajo-virtual-esri-educaci%C3%B3n

https://community.esri.com/groups/educando-con-sig-colombia/blog/2020/03/30/soporte-a-educadores-mesa-de-trabajo-virtual-esri-educaci%C3%B3n


- Explorar flujo de 
trabajo para crear un 
formulario inteligente

¿Qué
aprenderemos

hoy?



Formule Preguntas
(Diseñar y publicar)

Obtener respuestas

(Recolección de datos)
Tomar decisiones

(Visualizar y analizar en 

ArcGIS)

Survey 123 Connect

Microsoft Excel

(XLS Forms) Survey 123

Aplicación móvil

Survey 123 Web

(ArcGIS Online)



1. Formule preguntas
Diseñar y publicar

Estudiante: ¿Como hace frente al COVID-19 desde su casa?

Formulario de papel



https://doc.arcgis.com/es/survey123/browser/create-surveys/quickreferencecreatesurveys.htm

https://doc.arcgis.com/es/survey123/browser/create-surveys/quickreferencecreatesurveys.htm


Formulario inteligente con Survey123 Connect

• Descargar e instalar Survey123 Connect. Si ya tiene la aplicación instalada, búsquela y ejecútela

https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/survey123/resources


Formulario inteligente con Survey123 Connect

• Descargar e instalar Survey123 Connect. Si ya tiene la aplicación instalada, búsquela y ejecútela

https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/survey123/resources


Formulario inteligente con Survey123 Connect

• Descargar e instalar Survey123 Connect. Si ya tiene la aplicación instalada, búsquela y ejecútela

https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/survey123/resources


XLSForm



Formulario inteligente con Survey123 Connect

• Publique en ArcGIS Online su encuesta para que después pueda usarla en 

campo, bajo la aplicación móvil Survey123 for ArcGIS

• Abrir en Administrar en sitio web de Survey123



2. Obtener respuestas
Recolección de datos

https://arcg.is/0aHTmv



ArcGIS

Operations Dashboard
for ArcGIS

Insights 
for ArcGIS

Story Maps
for ArcGIS

Web AppBuilder

for ArcGIS
Survey123 
for ArcGIS

VisualizaciónAnálisis
Decisiones rapidas

3. Tomar decisiones
Visualizar y analizar en ArcGIS



Si desea replicar este ejercicio en su casa:

1. Descargue el paquete de datos aquí 
2. En el explorador de archivos ubique la siguiente dirección (según corresponda 

al usuario de su equipo):

Ej:  C:\Users\jsantamaria\ArcGIS\My Survey Designs\FormularioSurveyConnect

3. Descomprima la carpeta de Datos y cópielos en su computador en la ubicación 
anteriormente mencionada

4. Abra Survey123 Connect for ArcGIS y acceda con sus credenciales de ArcGIS 
Online

https://edu-esri-co.maps.arcgis.com/home/item.html?id=e3fc746563c747dfb62304162e5380ba


 Página principal de Survey 123 for ArcGIS: https://survey123.arcgis.com/

 Incorporar líneas o polígonos en un formulario: https://www.aeroterra.com/es-ar/novedades-noticias/survey123-
novedades

 Conceptos básicos de XLSForm: https://doc.arcgis.com/es/survey123/desktop/create-surveys/xlsformessentials.htm

 Learn ArcGIS: https://learn.arcgis.com/es/gallery/#?p=survey123

 Esri Academi: https://www.esri.com/training/

Recursos

https://survey123.arcgis.com/
https://www.aeroterra.com/es-ar/novedades-noticias/survey123-novedades
https://learn.arcgis.com/es/gallery/#?p=survey123
https://www.esri.com/training/
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¡Gracias! 


