SIU-Guaraní - Encuestas
El presente documento tiene por objetivo presentar el módulo de encuestas que provee el sistema
SIU-Guaraní.

Encuestas - Interfaz de Gestión
El módulo de encuestas permite a la unidad académica el manejo de las mismas a través del
sistema SIU-Guaraní. Dichas encuestas pueden ser dirigidas a:
•
•
•
•

Alumnos que regularizaron cierta/s materias
Cada carrera en la que está inscripto el alumno
Cada materia en la que está inscripto el alumno
Cada uno de los docentes de las comisiones de los alumnos

Este modulo contiene dos submódulos: Actualizaciones y Reportes.

El primer submódulo permite gestionar las preguntas, el armado de la encuesta y el alcance de la
misma. El segundo submódulo permite ver como queda la encuesta configurada, la cantidad de
respuestas a la misma y provee una operación para exportar las respuestas de las encuestas.

ABM de preguntas
Esta operación permite crear las preguntas que van a conformar la encuesta (o las encuestas).
Para cada una de ellas debemos formular la pregunta (pudiendo escribir una descripción) y elegir
el tipo de respuesta, los cuales son:
.− Texto libre
.− Área de texto
.− Fecha
.− Lista excluyente
.− Lista múltiple
.− Localidad
.− Número decimal
.− Número entero
.− Opciones excluyentes
.− Opciones múltiples
.− Texto simple
.− Bloque separador (no está relacionado con la pregunta, sirve para
agrupar preguntas).
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Según el tipo se mostrará de manera diferente al usuario (como una lista, texto, un cuadro de
selección, etc.), pudiendo en algunos establecer una longitud máxima de caracteres y en otros las
opciones que conformarán las respuestas.
Una vez que están creadas las preguntas, hay que generar la encuesta.

ABM de encuestas
Esta operación permite crear una encuesta y asociarles las preguntas que sean necesarias, las
cuales se crearon en el punto anterior. La creación de una encuesta se hace en dos pasos:

1. Primero hay que definir el título, una descripción, seleccionar si la encuesta va a ser
obligatoria y si va a ser anónima.

2. Luego, seleccionar las preguntas que la van a componerla pudiendo establecer el orden y si
será obligatoria o no la respuesta de la misma.
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Esta operación también permite modificar una encuesta y/o eliminarla.

ABM de alcance de una encuesta
Esta operación permite definir hacia quien va a estar dirigida la encuesta, para ello hay que
seleccionar la encuesta y luego crear para dicha encuesta el alcance correspondiente.
En el alcance se puede definir título y una descripción acorde. Además se debe definir el rango de
fechas entre las cuales estará vigente la encuesta, el año académico para el cual se esta haciendo
y el periodo lectivo. Con respecto de quiénes la contestarán se puede seleccionar:
.−Alumnos que regularizaron la materia.
.−Carrera en la que está inscripto el alumno.
.−Materia en al que está inscripto el alumno.
.−Docentes de las comisiones del alumno.
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Luego dependiendo de lo seleccionado se puede filtrar por carrera, materias, comisiones y
docentes.
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Vista de la encuesta
Este reporte permite hacer una previsualización de cómo se mostrará la encuesta.
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Respuestas de las encuestas
Este reporte permite seleccionar la encuesta y filtrar por año académico, alcance y período lectivo.
Solo informa la cantidad de personas que la contestaron por carrera materia y docente.

Exportar datos de la encuesta
Este reporte permite ver las respuestas a las preguntas de la encuesta.
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Se pueden guardar las respuestas en un archivo de Excel.

Manejo de encuestas – Guarani3W
Con el ejemplo presentado, el alumno al ingresar al sitio le aparecerá un mensaje el cual indica
que tiene encuestas sin responder:

Si se clickea sobre el botón “ver encuestas” se muestra la encuesta para cada una de las materias
en las cual el alumno esta inscripto en el primer cuatrimestre, ya que fue ese el alcance que se le
dio a la encuesta:
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