
 

NUEVA 

 

 

Al ingresar al modulo “Nueva”, se muestra un formulario para crear una plantilla de 

encuesta, a continuación se muestra una descripción detallada de cada campo. 

Nombre: El nombre asignado a la encuesta. 

Fecha de inicio: Se despliega un calendario donde se selecciona la fecha de 

inicio de la encuesta. 

 



 

Fecha de fin: Se despliega un calendario donde se selecciona la fecha de fin de 

la encuesta. 

 

 

A encuestar: Número de personas que desea encuestar, al llegar a este número 

el sistema le notificara por correo; Digite 0 si no es un numero definido. 

Restricción: Seleccione el tipo de restricción que desea tener en la encuesta 

(Quienes pueden responder la encuesta). Si se selecciona la restricción: Carrera, 

Materia, Estudiantes o Profesores se abrirá un nuevo campo denominado 

Códigos. 

 



 

Códigos: Solo el código que digite en este campo podrá resolver la encuesta. 

Digite los códigos validos separados por una (,). 

Descripción: Describe brevemente lo que desea mostrar en esta encuesta; ya 

sean características, motivos del porque se realiza o simplemente algo sobre el 

tema de la encuesta. 

Etiquetas: las etiquetas o tags son palabras claves que tenga relación con el 

contenido de la encuesta. Digité al menos una etiqueta o varias separadas por una 

(,). 

Ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inicialmente la encuesta queda sin contenido. 

 

 

 

Se muestra dos opciones “Agregar” u “Opciones”. Al dar clic a alguna de ellas se 

despliega una serie de opciones con la cuales puede ir creando la encuesta. 

 



 

 

 

 

Agregar Pregunta 

En “Agregar Pregunta”, muestra un cuadro de dialogo, en el cual se deben llenar 

los campos para añadir una pregunta a la encuesta. 



 

 

Texto pregunta: Se digita el texto de la pregunta, al lado derecho de este campo, 

se muestra una opción de Pregunta obligatoria, en donde si se chequea es porque 

desea que esta pregunta sea obligatoria de responder. 

Texto ayuda: Se digita el texto de ayuda a la pregunta. 

Tipo Respuesta: Muestra una serie de opciones que pueden ser: Texto, Parrafo,  

Numero, Correo, Fecha, Hora, Selección unica y Selección múltiple; cada una de 

ellas mostrara un campo, este esta acompañaoa de un simbolo caracteristico de 

cada opción. 

 



 

 

 

Tipo Respuesta: Texto  

Si se selecciona esta opción, en el campo de esta pregunta se debe responder 

una oracion (un texto corto). 

 

 

 



 

Tipo Respuesta: Párrafo  

Si se selecciona esta opción, en el campo de esta pregunta se puede responder 

un texto largo. 

 

 

Tipo Respuesta: Numero 

Si se selecciona esta opción, en el campo de esta pregunta se puede responder 

solo números.  

 

 

 



 

Tipo Respuesta: Correo  

Si se selecciona esta opción, en el campo de esta pregunta se puede responder 

un correo (el sistema valida que sea un correo). 

 

 

Tipo Respuesta: Fecha 

Si se selecciona esta opción, en el campo de esta pregunta se puede seleccionar 

una fecha (Se despliega un calendario). 

 

 

 



 

Tipo Respuesta: Hora  

Si se selecciona esta opción, en el campo de esta pregunta se puede seleccionar 

una hora (Se despliega unos campos para seleccionar la hora). 

 

 

Tipo Respuesta: Selección única  

Si se selecciona esta opción, en el campo de esta pregunta se puede seleccionar 

solo una opcion de respuesta. 

 



 

La Selección única cuenta con un campo “Estilo”, en donde el usuario puede 

seleccionar un estilo para que se muestren las opciones de respuesta.  

 

La Selección única cuenta con un campo “Plantilla”, en donde el usuario puede 

seleccionar un tipo de plantilla. Cada plantilla de la selección única cuenta con 

diferentes opciones de respuesta. 

 



 

Tipo Respuesta: Selección múltiple   

Si se selecciona esta opción, en el campo de esta pregunta se puede seleccionar 

varias opcion de respuesta. 

 

 

En Selección múltiple muestra el campo “Estilo” y “Plantilla”, las cuales se han 

mostrado en la opción de respuesta anterior. 

En la Selección unica y múltiple muestra un campo “Otros:”, si se selecciona en la 

pregunta se muestra un campo adicional de Otros para que el encuestado digite 

una respuesta adicional. 

Al dar clic en la Agregar opción, se añade una opcin de respuesta; para modificar 

el texto de la opción de respuesta, se debe seleccionar el campo y digitar el texto; 

si se desea eliminar la opción se da clic en la X situada a la derecha del campo. 

 

 

 

 



 

Agregar Cabecera  

Esta opcion de agregar es para definirle un cabecera a la encuesta; al momento 

de visualizar la encuesta, las preguntas que se encuentren despues de esta 

cabecera, se muestran dentro de un cuadro. 

 

Al agregar cualquiera de las opciones, el campo agregado se colocara al final del 

contenido de la encuesta, asi: 

 



 

 

El encuestador puede mover cualquier de estos campos, acomodar el orden; para 

esto se debe posicionar en el icono que se encuentra al lado izquiero del campo 

que desea mover. 

 

 

Y mover el campo en donde desea que se muestre, asi: 

 

Luego de hacer el movimiento, el contenido quedaria de la siguiente manera: 



 

 

 

Agregar Fin de Cabecera 

Esta opcion de agregar es para definirle un fin a la cabecera que se creo en el 

paso anterior; al momento de visualizar la encuesta, solo las preguntas que se 

encuentren entre la cabecera y el fin de cabecera, se muestran dentro de un 

cuadro. 

 

 



 

Nombre del Usuario 

Este campo es para que se cargue automaticamente el nombre de la persona que 

esta llenando la encuesta. 

 

 

Agregar Titulo  

Esta opción es para agregar un titulo a las preguntas que están después de este 

campo. 

 



 

Agregar Información 

Esta opción es para agregar un texto de información, por ejemplo si se desea 

añadir una descripción para el contenido de las preguntas. 

 

 

Agregar Línea 

Esta opción es para agregar una línea al contenido de las preguntas, es como un 

separador para distinguir unas preguntas de otras. 

 



 

 

Aplicar Estilo 

En esta opción se encuentra las opciones de fondo, cabecera y banner; cabe 

recalcar que el banner debe ser cargado primero en el módulo banner  para así 

poder aplicarlo en la plantilla. 

 

 

Opciones 

En “Opciones” se puede visualizar como está quedando la plantilla de la encuesta 

(Vista Previa), si desea actualizar algún campo o eliminar toda la plantilla. 

A lo último se encuentra la opción “Generar Encuesta” la cual muestra como 

quedo la plantilla, le da la opción de leer y verificar la información, luego de 

verificar da clic en el botón Generar Encuesta para que empiece a ser aplicada 

(resuelta por los encuestados). 

 



 

 

 

Después de ser generada la encuesta, será mostrada en resultados parciales 

 

 


