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Introducción

La  Actividad  Poll  sirve  para  realizar  encuestas.  Las  encuestas  son  cerradas  y  los 
resultados se muestran en gráficos, donde se detallan los números de votantes por 
respuesta y el porcentaje correspondiente. 

Se pueden realizar encuestas compartiendo el trabajo, a un número casi sin límite de 
entrevistados y obtener resultados parciales de las mismas.  La actividad se puede 
guardar y seguir utilizando en otro momento. 

La Actividad Encuesta introduce a los niños en las áreas de: sociología, politología, 
mercadotecnia  e  investigaciones  en  general.  Les  permite  realizar  encuestas 
comprendiendo la complejidad de las mismas tanto para establecer las preguntas, las 
respuestas,  los  nichos  a  encuestar  y  la  forma  de  hacerlo.  Además  incentiva  a 
investigar los resultados y por lo tanto, el comportamiento del hombre, sus gustos, 
necesidades, intereses e insatisfacciones. 

La Actividad consta de:

1. Barra superior. Donde podemos asignarle un nombre de la actividad, compartir, 
guardar o salir de la Actividad.

2. Área inferior. Podemos construir o elegir una encuesta.

Barra superior

Al iniciar la  Actividad podremos realizar las siguientes  tareas:

• Nombrar Actividad. Permite asignar un nombre para luego poder identificar 
las actividades en el diario.

• Compartir la Actividad. Permite compartir la Actividad en el vecindario con 
otros usuarios, y que los mismos puedan participar de la Actividad Poll.
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• Guardar la Actividad. Permite guardar la Actividad.

• Salir de la Actividad.  

Área Inferior

Permite:

Construir Encuesta

Una vez que ingresemos a “Construir una encuesta” permitirá realizar lo siguiente:

 

Manual – MAN.Doc.Actividad Poll Builder Página 4 de 9



Manual de Actividad Poll Builder

Plan Ceibal - Formación

• Título de la encuesta. Podemos asignarle un nombre a la encuesta. 

• Pregunta. Aquí  realizamos  la  pregunta  deseada  (por  encuesta  podemos 
realizar sólo una pregunta).

• Número  de votos  a  recoger. Permite  elegir  la  cantidad  de  usuarios  que 
podrán votar en la encuesta realizada. Una vez que la encuesta llegue a su 
límite ésta se cerrará.

• Respuestas.  Permite  escribir  hasta  cinco posibles  respuestas  de  las  cuales 
luego se podrá elegir  una de éstas.

Una vez realizada la encuesta ingresamos a la opción “Vista previa”.
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Vista Previa

La “Vista previa”  permite visualizar la encuesta realizada.

En el caso de que se desee modificar la misma se ingresa en la opción “editar”.

Guardar Encuesta

Una  vez  conforme  con  la  encuesta  realizada  podrá  guardar  la  Actividad  para 
posteriormente compartirla.

Elegir una Encuesta

Una vez que ingresemos a “Elije una encuesta” veremos todas las encuesta guardadas 
en esa actividad. Podremos votar en la encuesta, borrar la encuesta y además saber 
quién la realizó y la fecha de inicio de la misma. En caso de que la encuesta haya 
terminado, porque se completó el número de votantes determinado, se podrán ver los 
resultados finales de la misma, pero no votar. 
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Al ingresar a la encuesta y votar por la opción deseada se mostrará una gráfica con la 
cantidad de votos y cuántos han votado a cada respuesta.
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En caso de que esta llegue a su límite de votos, podremos ver las gráficas con los 
resultados y la cantidad de votos para cada respuesta.

Otra opción para el creador de la encuesta será borrar la misma en caso de que ya no 
se necesite. 

Compartir la Actividad

Poll  builder  es  una  Actividad  que  se  puede  compartir.  Para  ello,  hay  que  estar 
conectado a un AP y seleccionar la opción Compartir con Vecindario. 

Cuando  alguno  de  los  invitados  a  compartir  la  Actividad  vote,  nos  aparecerá  un 
recuadro negro que indica que hay un usuario votando.

 

Para ver los resultados actualizados debemos volver a realizar un clic sobre la opción 
“Elige una encuesta” e ingresamos a la encuesta recién votada. Aparecerá ahora con 
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los nuevos resultados. 
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