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CREACIÓN DE CUESTIONARIOS Y ENCUESTAS 

Esta guía mostrará paso a paso el proceso de la creación de cuestionarios y como estos pueden ser utilizados 

en las diferentes encuestas que la institución educativa puede hacer llegar a los padres de familia, alumnos 

y personal de la institución a través de la plataforma Alexia. 

 
CREACIÓN DE CUESTIONARIOS 

Para crear un cuestionario debemos ir al Menú principal → Comunicación → Cuestionarios → Añadir Nuevo 

 

Inmediatamente le demos a Nuevo cuestionario nos aparecerá una pantalla con los siguientes datos:  
 
Nombre. El que queremos ponerle a este cuestionario  
Tipo. Alexia nos permite preparar los cuestionarios en función del uso que les daremos, los tipos 
disponibles son:  

i. General. Usado para encuestas generales como por ejemplo satisfacción con un servicio, 
valoración de actividad, etc.  

ii. Entrevista. Usado por los tutores de grupo para solicitar información a los docentes que 
interactúan con los alumnos ante una entrevista con los padres o tutores. 

iii. Salud. Utilizada para enviar encuestas a los padres sobre datos relativos a la salud de sus hijos, 
alergias, vacunas, etc.  

iv. Informe de personalidad. Esta opción no se utiliza actualmente.  
v. Pre-matrícula. Esta opción no se utiliza actualmente. 
vi. Modificación Datos. Utilizado para solicitar actualización de algún dato (Similar General). 
vii. Atención Psicopedagógica. Esta opción no se utiliza actualmente. 

 
Descripción. Un detalle del objetivo del cuestionario que, más adelante, nos servirá para recordar el 
objetivo para el que creamos el cuestionario y nos facilitará el volver a usarlo. 
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Una vez hemos completado los datos pulsaremos el botón de “Guardar y definir preguntas”. 
Al pulsar este botón entramos en el cuestionario donde encontraremos las siguientes pestañas: 

 

 
 

1.- Datos. Descripción de los datos del cuestionario que definimos en los puntos anteriores. 

2.- Preguntas. Opción que nos permite definir las preguntas que contendrá el cuestionario.  

3.- Usado en. Registro de las encuestas en las que este cuestionario ha sido utilizado. 

4.- Vista previa. Opción que nos permite ver cómo quedará el cuestionario y será visto por los destinatarios.  

 

Y es en la pestaña “Preguntas” Pulsamos en “Añadir pregunta nueva” y se desplegarán las diferentes 

opciones de pregunta/respuesta. Seleccionaremos según nuestra necesidad y criterios. 

Una vez hemos elegido el tipo de respuesta nos presentará una pantalla para completar las opciones, veamos 

un par de ejemplos: 
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a. Pregunta Si/No. Completamos el campo de “Titulo de la pregunta”, la respuesta ya sale seleccionada por 

el tipo elegido y pulsamos OK y ya tenemos la pregunta con sus posibles respuestas en el cuestionario: 

 

b. Pregunta de tipo texto. Completamos el campo de “Titulo de la pregunta”, la respuesta ya sale 

seleccionada por el tipo elegido y pulsamos OK y ya tenemos la pregunta con sus posibles respuestas en el 

cuestionario: 

 

c. Pregunta Opción simple. Completaremos el título de la pregunta, y a continuación iremos añadiendo las 

respuestas que ofreceremos para la selección por el receptor del cuestionario. Una vez completo pulsaremos 

OK: 

 

Para añadir preguntas iremos seleccionado la opción “Añadir pregunta”. Finalmente visualizaremos el 

listado de preguntas de la siguiente manera: 



                                            

 
 
 

 5 
 

 
 

 

Cabe mencionar que el orden de las preguntas puede ser cambiado simplemente posicionándose sobre la 

pregunta y subiendo o bajando de acuerdo con lo que se requiera. Adicionalmente tenemos los siguientes 

botones que podemos usar en cada una de las preguntas:  

Editar     Eliminar    Duplicar 

Una vez completado el cuestionario iremos a la pestaña “Datos” y pulsamos “Grabar” y de esta manera ya 

tenemos creado el cuestionario: 

 

Si se requiere modificar el cuestionario podemos hacerlo yendo a Comunicados → Cuestionarios y haciendo 

clic sobre él y accediendo a su contenido de preguntas o datos. 
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CREACIÓN DE ENCUESTAS 

Para crear una encuesta es imprescindible tener creado el cuestionario que vamos a utilizar. La ruta para 

crear la encuesta es Menú principal → Comunicación→ Encuestas→ Añadir nuevo 

 

Una vez damos clic sobre el botón de “Añadir nuevo” y seleccionar la opción correspondiente al tipo de 

encuesta que vamos a enviar. 

Para esto tenemos las siguientes opciones que deben coincidir con el cuestionario que hemos realizado 

previamente, pudiendo ser: 

a. Encuesta general  

b. Encuesta de salud  

c. Encuesta de entrevista 

d. Encuesta At. Psicopedagógica 

Una vez hemos seleccionado el tipo completaremos los datos de la encuesta: 
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Tipo: vendrá identificado por el que hayamos seleccionado. 

Cuestionario: pulsar en el icono derecho y seleccionar el que deseemos utilizar para esta encuesta. 

Solo aparecerán los cuestionarios asociados al mismo “Tipo” para la entrevista que estamos creando. 

Reducido: Abreviatura del nombre de la encuesta. 

Nombre: Nombre de la encuesta que vamos a enviar y según lo verá el receptor o receptores de esta.  

Inicio y Final: fechas en las que estará vigente la encuesta para ser respondida por los destinatarios  

Anónima: Marcaremos anónima si deseamos que la encuesta sea exclusivamente identificada con el 

nombre del colegio y sin que figure el nombre de la persona que lo envía. Si deseamos que figure el 

nombre del colegio y de la persona que lo envía marcaremos: No es anónimo.  

Descripción: Podemos poner una descripción que nos indique el objetivo de esta encuesta.  

Una vez hemos completado los datos pulsaremos el botón inferior de “Guardar y vincular alumnos” (Aunque 

solo figura la palabra alumnos es válida esta opción para vincular personal del colegio, padres y alumnos de 

acuerdo con nuestras necesidades). 

En la pestaña de “Datos”, opción “Destinatarios” seleccionaremos a los receptores para esta encuesta: 

 

En la pantalla que nos presenta seleccionaremos los Destinatarios, inmediatamente demos clic sobre “Editar 

destinatarios” Nos aparecerá la esta imagen con la siguiente información:  
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 Zona de búsqueda: en la cual podemos escribir específicamente a los destinatarios. 

Todos: Enviara la encuesta a todos los usuarios, personal del centro, padres y alumnos  

Todos los hijos: enviará la encuesta a todos los alumnos  

Todos los padres: enviará la encuesta a todos los padres que hay en el programa 

Podemos hacer selecciones individuales o completas en la parte inferior de la pantalla. 

Para fines de ejemplificar los destinatarios de la siguiente encuesta, tomaremos al grupo de primaria, 

específicamente al cuarto de primaria (014), de la sección A y más especifico aun al grupo de Matemática.  

Ahora una vez determinado el grupo adicionaremos en esta encuesta tanto a los alumnos como a los padres. 

Entonces la selección deberá estar hecha de la siguiente manera: 
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Una vez seleccionado los destinatarios daremos clic sobre en la parte inferior la opción “Seleccionar 

destinatarios” (1).  

En la parte derecha de la pantalla figurará el colectivo o persona/s que hemos seleccionado. Damos clic en 

ese momento la opción de “Añadir destinatarios” (2). 

Inmediatamente añadimos destinatarios regresaremos a la pantalla principal de la Encuesta y para finalizar 

daremos clic sobre la opción de “Grabar”, la encuesta se enviará automáticamente a los destinatarios 

seleccionados: 

 

 

VER RESULTADOS DE UNA ENCUESTA 

Para ver el avance (respuestas) de una encuesta entramos en Comunicación→ Encuestas y damos clic sobre 

la encuesta de la que queremos ver el avance: 
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Una vez entramos en la encuesta vamos a la pestaña “respuestas” 

Nos aparecerá el listado de los receptores de la encuesta y el estado de esta, si han respondido toda la 

encuesta, una parte o no han respondido nada, es decir está pendiente. 

 

Para ver los resultados (respuestas) de un receptor marcamos con el check de la derecha del nombre y 

pulsamos el botón “Ver resultados”. 

Nos presentará la pantalla con las respuestas del usuario selccionado. 

 

Adicionalmente podemos descargar esta información de avance a través de la opción “Exportar a Excel” para 

su posterior análisis y/o tabulación o para los propósitos que estimen necesarios.  Para esto deberemos 

dirigirnos a Comunicación→ Encuestas→ Más → Exportar a Excel y seleccionamos la encuesta cuyos 

resultados vamos a exportar marcando el check de la derecha. 
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Inmediatamente le demos descargar a Excel se descargará en nuestro equipo el Excel con el contenido de la 

encuesta como se muestra en este ejemplo: 

 

Podemos descargar esta información en todo momento para ir conociendo el avance en las respuestas a 

nuestras encuestas. 

 
 

 

  Recuerda que nuestra línea de soporte está para ayudarte. Manda un correo con tus dudas a 

soporte@educariaperu.com o consulta nuestra web de soporte donde podrás buscar 

fácilmente y encontrar todas nuestras guías https://soporte.educaria.com.pe   

mailto:soporte@educaria.com.pe
https://soporte.educaria.com.pe/

