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MÓDULO ENCUESTAS 
 

OPTIMARK 

 

El Módulo de Encuestas de Optimark, es una sección especializada en la creación y corrección de 

todo tipo de encuestas. A continuación, se presenta el manual de utilización del módulo en donde 

encontrará en detalle todos los pasos para su correcta utilización. 

 

1. Requisitos 
 

Para el uso de la herramienta es indispensable contar con el software base Optimark. 
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2. Primeros pasos 

 
Para acceder al Módulo de Encuestas, lo primero es iniciar sesión en el Software Optimark. Luego desde 

el menú inicio se debe seleccionar la Opción de Encuestas. 

 

 
 

Dentro del Módulo de Encuestas, se encuentran tres opciones en la parte superior de la ventana: 

Archivo, Encuesta Seleccionada y Configurar tipos de preguntas. Además, a modo de historial, 

aparecerán todas las encuestas creadas hasta la fecha, con el fin de poder consultarlas todas las 

veces que sean necesarias.  
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3. Creación de temas 
 

Antes de crear la encuesta se debe tener en claro los Temas que vamos a evaluar. Los Temas son las 

distintas formas que el encuestado tendrá para responder. Por ejemplo, si se requiere que en la primera 

parte del formulario se responda solo con las opciones de: “Sí” o “No” y en la segunda parte se 

responda con las opciones: “Muy bueno”; “Bueno”; “Regular”; “Malo”; “Muy malo”. La encuesta en su 

totalidad tendría dos partes, es decir: dos Temas, dos modos diferentes de opciones que el encuestado 

tendrá para elegir.  

Se debe verificar si los Temas que el usuario necesita están ingresados en el programa. Para hacerlo, 

se debe entrar en la opción de Configurar tipos de preguntas. En esta sección se encuentran los Temas 

creados con sus diferentes opciones de respuestas. Si el Tema que desea utilizar no aparece, se tiene 

la posibilidad de crear uno nuevo en la opción de Archivo y luego Nuevo tipo. 

 

En la subsección de creación de Temas, se tienen disponibles hasta 10 opciones de respuesta 

asociadas a alternativas, que van desde la letra A hasta la J. Se debe definir la cantidad de opciones 

y asociar cada letra a una respuesta posible. Por ejemplo, en el recuadro de arriba se tiene el tema de 

Calidad, con cinco opciones en donde la letra “A” corresponderá a “Muy malo”, la letra “B” a “Malo” 

la letra “C” a “Regular” y así sucesivamente hasta un máximo de 10 opciones. 
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Es importante que se definan las posibilidades de menos a más. 

 

  Correcto: 

  

 

   Incorrecto: 

 

 

Se debe identificar un tipo de tema con un nombre adecuado. Si se requiere cambiar un Tema ya 

creado o modificar los que vienen por defecto, se debe seleccionar la opción Editar y cambiar los 

datos que ya fueron creados. 

Para finalizar el proceso basta con aceptar en el botón que aparece al final de la ventana. 

4. Creación de encuesta 
 

Para crear una encuesta, desde el menú inicial del módulo, ir a la opción de Archivo, ahí aparecerán 

dos opciones: “Crear encuesta”, o, “Crear encuesta personalizada”. La diferencia entre ambas radica 

en que la encuesta personalizada entrega en la misma hoja de respuesta las preguntas a encuestar, 

en cambio la encuesta regular entregará una hoja de respuesta donde contestar, por consiguiente el 

usuario entregará aparte las preguntas. 

En cualquiera de las dos modalidades aparecerá una ventana donde se debe colocar el nombre de 

la encuesta y la cantidad de Temas que tendrá. Imperante es recordar que los Temas son las formas 

diferentes de responder y no la cantidad de preguntas.  
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Al colocar siguiente, aparecerá las opciones relacionadas con el Tema 1, que irá en la primera parte 

de la encuesta. Ahí se selecciona la cantidad de preguntas que tendrá el Tema 1, y a qué tipo de 

respuesta corresponde. Por ejemplo, el primer tema puede ser de Calidad y serán de cinco preguntas, 

el título o “nombre” de estas cinco preguntas serán “Calidad del establecimiento” y las opciones 

vendrán determinadas por la elección del tipo de preguntas.  

 

Si se finaliza la configuración del primer tema debe pasar al segundo y así sucesivamente hasta 

completar todos los que requiera. Para pasar al siguiente tema o retroceder debe hacer click en el 

campo numérico abajo del botón volver.  

El usuario puede elegir el primer tema de calidad, o el que guste, y el siguiente puede ser de “Si” o 

“No” o el que estime conveniente. No se limita una encuesta a un solo tipo de pregunta. 

Una vez se definan la cantidad de preguntas por Tema, aparecerá la opción de personalizar el 

formulario de encuesta. Esta sección solo aparecerá si se selecciona previamente “Encuesta 

personalizada”, de lo contrario se finalizará el proceso de creación de encuesta. 
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En la personalización del formulario, se tiene varias opciones. Se puede agregar un Título, Subtítulo e 

Institución. Además de anotar cada pregunta en el formulario. Para hacerlo, se debe hacer doble click 

a las celdas que se quieran editar. También se tiene la opción de dar vista previa, para observar el 

formulario en su forma parcial. 

 

Es importante señalar, que el encuestado deberá marcar un grupo en el costado izquierdo superior 

del formulario. Para ello deberá seleccionar tres números de manera vertical. Esto servirá para que en 

el Análisis de Resultados, se pueda filtrar por grupos los reportes que generemos.  

 

Finalizado el proceso, se debe guardar en formato PDF el formulario personalizado, para imprimirlo 

posteriormente. 

5. Corrección 
 

El siguiente paso después de haber creado y aplicado la encuesta, es la corrección. Para corregir, 

desde el menú inicial del Módulo de Encuestas, se debe seleccionar la encuesta a corregir, luego ir al 

botón de Encuesta Seleccionada, Corregir, y Digitalizar. 
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Dentro del submenú de corrección, lo primero es elegir qué tipo de formulario que se va a corregir, si 

es un formulario Normal o es un Formulario personalizado, esto se selecciona en la parte inferior en 

medio de la pantalla. 

Luego, tras haber colocado los formularios en el escáner de alimentación múltiple, se debe seleccionar 

la opción digitalizar e ingresaremos al menú de corrección del escáner. Ahí, solo debemos apretar la 

opción Digitalizar o Scan, dependiendo del modelo de escáner que tenga. 

Cuando pasen todos los formularios de respuesta, debe hacer click en el botón de Leer. 

Inmediatamente se cargarán los datos de los formularios que pasamos. Se verán algunos datos, como 

los que muestra la parte de detalle, que desvela cuáles son las alternativas que se respondieron en 

cada pregunta, como también el grupo a cuál pertenece cada encuestado. 

 

Recordar que en la parte de estado, todas las correcciones deberían aparecer con un círculo verde, 

de lo contrario, podría haber problemas de lectura, configuración o impresión.  

Para finalizar el proceso de corrección, debe hacer click a la opción Guardar. 
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6. Resultados 
 

Una vez terminado el paso de corrección, solo queda ver los resultados que se generaron con la 

encuesta. Para hacerlo, desde el menú inicial se debe seleccionar la encuesta que se desea analizar, 

luego ir al menú de encuesta seleccionada y posteriormente a análisis de resultado. 

 

El análisis que se muestra en el ejemplo es el Reporte General. En el costado derecho se pueden realizar 

varios filtros. Se puede discriminar y elegir uno o varios Grupos de encuestados, elegir el tipo de 

respuesta, filtrar basado en los Temas, seleccionar la Fecha de la consulta y también filtrar qué tipo de 

gráfico se visualiza, si es por Puntaje (escala Likert) o Notas. 

En el costado izquierdo se encuentran dos tablas. En la primera, que se sitúa en la parte superior, 

aparecerán los datos del Tema seleccionado, separado por la cantidad de preguntas relacionadas 

con el mismo. Ahí se podrá observar el número de encuestados que seleccionaron cada opción por 

pregunta. Además de un Puntaje y una Nota. El Puntaje tiene relación con las opciones que se eligieron 

previamente en la Encuesta, donde la opción que elegimos para la letra A es menor, asociada a -1, y 

la opción que elegimos para la última letra es mayor, asociada a 1. El Puntaje muestra un promedio 

ponderado entre todas las opciones seleccionadas por los encuestados. 

La Nota sigue la misma lógica que el Puntaje. La opción que se eligió para la letra A vendría siendo la 

nota 1; mientras que la última letra asociada sería la nota 7. El promedio de todas las opciones 

seleccionadas por los encuestados en una pregunta es la Nota que se muestra en la tabla. 

El Reporte General puede ser exportado a distintos tipos de documentos, para hacerlo debemos ir a 

Archivo y luego a la opción Ver Reporte. Aparecerá una nueva ventana, en donde imprimir 

directamente (en el ícono de impresora), o exportar a Word, PDF o Excel (en el ícono del diskette). 
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En la ventana de Análisis de Resultados, se puede acceder a un Análisis Histórico. Este análisis contrasta 

el promedio del Puntaje con dos o más fechas distintas de corrección. En el costado derecho también 

se puede hacer filtros, para ver la totalidad de las preguntas, o que se muestren solo el promedio por 

los Temas de la encuesta. Además, se puede filtrar por grupo y por fecha. 
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El Análisis Histórico, también puede ser exportado. Para hacerlo debe dirigirse a la opción de Archivo 

y luego Ver Reporte. Aparecerá la misma plataforma visualizada en el Reporte General.  

Adicionalmente, en Análisis de Resultados, se puede acceder al Reporte Detallado General y al 

Reporte Detallado Filtrado. Ambos reportes al elegirlos se exportan inmediatamente a Excel. En ambos 

reportes se muestran en detalle la respuesta de cada encuestado en formato de alternativa. La 

diferencia está, en que el Reporte Detallado Filtrado, filtra por la fecha de corrección que seleccionó 

previamente en el menú de Análisis de Resultados. 

7. Análisis de resultados por tema 
 

Finalmente, desde el menú inicial del Módulo de Encuestas, se puede acceder al Análisis de Resultados 

por Tema. Para hacerlo, debe seleccionar la encuesta a analizar, ir al menú de Encuesta seleccionada 

y luego a Análisis de Resultados por Tema. 

En este último reporte también se tiene la posibilidad de realizar filtros por: pregunta, fecha, tema y 

grupo. La tabla   superior izquierda mostrará la cantidad de encuestados que seleccionaron cada una 

de las opciones disponibles, como también el porcentaje correspondiente. Todo acompañado de un 

gráfico de torta y uno de barra. 

 

Al igual que otros reportes se tiene la opción de exportar. Para hacerlo, ir a Archivo y luego Ver Reporte.  


