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Encuesta
Este botón permite realizar encuestas entre los asistentes en tiempo real.

a). Hacer click sobre - Editar - para ingresar las preguntas y respuestas.

b). Para añadir más opciones de respuesta hacer click al texto - Añadir otra opción -.

c). Al hacer click sobre el botón – Guardar - una encuesta, se almacena la pregunta,
mostrándose en la parte superior de la ventana el texto de la consulta:
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d). Si se añade la pregunta: La calidad del video fue:
Con las alternativas de respuesta:
Excelente, muy bueno, bueno o regular, el resultado es:

e). Al hacer click en el botón - Publicar encuesta -, se mostrará en la ventana del moderador:

Y en la ventana del participante se mostrará el cuadro de diálogo para que conteste la pregunta:
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f). Al elegir una de las tres opciones se habilita el botón – enviar - para remitir el resultado al
moderador.
Luego de hacer click en el botón – Enviar - se mostrará en la ventana del participante el
mensaje:

Y en la venta del moderador se actualizará el gráfico con la cantidad de respuestas de cada
alternativa. Se puede elegir entre tres tipos de gráficos:
Barras: que se habilita al hacer click en el ícono

Circular: que se habilita al hacer click en el ícono

Lista: que se habilita al dar clic en el ícono

g). Para finalizar la encuesta hacer click en el botón - Fin de la encuesta -
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Sala para sesión de trabajo en grupo

Si selecciona - Editar sala - se muestra la ventana:

A través de la opción - Editar nombre -, puede cambiar el nombre que por omisión pone el
programa. Con la alternativa - Eliminar sala - se borra la sala creada.

Hacer click en - Aceptar - para que ingrese el cambio del nombre.

Al hacer click en el recuadro que se encuentra a la izquierda del nombre, usted selecciona los
participantes que formarán un grupo de trabajo en una sala. Para el ejemplo se tienen dos salas:
Principal y 1
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Al participante seleccionado se le enviará a la Sala 1

El segundo participante permanecerá en el Salón principal.
Hacer click en el botón - Iniciar sesión de trabajo en grupo -.
De esta forma cada sala podrá realizar un trabajo de forma independiente de las otras salas.

En la ventana del participante Arias ya no aparece el nombre del participante Becerra que ahora
se encuentra en la Sala 1

En la ventana del moderador se expondrá la distribución de los participantes en las salas:

El moderador decide cuándo termina el trabajo al hacer click en el botón - Finalizar sesión de
trabajo en grupo - . Por consiguiente todos los participantes vuelven a estar en la misma sala.

