
 Orientación | Crear consulta en Eduvirtual
La herramienta de  Consulta  permite proponer una pregunta sobre un tema en
particular  con  respuestas  cerradas  entre  las  cuales  los  estudiantes  deberán
optar.  Por  ejemplo,  varios  días  en  los  que  se  recuperará  una  clase  (quiénes
pueden el lunes, quiénes pueden el miércoles o el viernes); quiénes asistirán un
día/fecha para una clase de consulta (jueves a las 15hs, a las 16hs y a las 17hs);
la  votación  acerca  de  cómo  seguir  en  los  temas  de  la  materia;  expresar  la
comprensión o no de un tema; reprogramar ciertos tiempos; conformación de
grupos para una actividad, entre otras. 

1| Lo primero que debemos hacer es presionar 
.

2| Nos dirigimos a la esquina inferior derecha y presionamos en Añadir recurso o 
actividad

3| En la ventana emergente seleccionamos Consulta y luego  Añadir

4| Escribimos el Título de la Consulta, una Descripción que la contextualice, 
resuma su propósito, detalles de tiempos y funcionamiento (podrían incluso 
adjuntar alguna orientación). Luego podremos marcar Muestra la descripción en 
la página del curso para que no deban acceder a la consulta para leerla.



5| Modo de visualización nos permite elegir si las opciones se mostrarán cada una 
junto a las otras (horizontalmente) o sobre ellas (verticalmente).

6| Es posible configurar algunos aspectos importantes sobre el funcionamiento de 
la consulta:

a. Permitir la actualización de la consulta: configurada en [SI] los estudiantes 
podrán modificar su respuesta; caso contrario, en [NO] su respuesta será 
definitiva y no podrán realizar un nuevo intento (sin nuestra intervención)

b. Permitir seleccionar más de una opción: establece si los estudiantes podrán 
elegir una o varias de las respuestas propuestas.

c. Limitar el número de respuestas permitidas: permite definir la cantidad máxima 
de estudiantes que podrán seleccionar una opción (más detalles en el punto 7)

7| Por defecto contamos con cinco espacios para crear las opciones que deberán 
seleccionar los participantes. En el primer campo debemos escribir las 
respuestas (en este caso grupo 1, grupo 2, etc.); debajo se encuentra el límite 
(6.c.), la cantidad de estudiantes que podrán seleccionar dicha opción (en el 
ejemplo queremos que sean grupos con un máximo de 3 integrantes).  

Si quisiéramos poner más opciones en la consulta podemos presionar el botón     
 Añadir 3 campos al formulario  para que Eduvirtual nos habilite más campos. 



8| Resultados: encontramos las diferentes formas en que los estudiantes podrán 
acceder a los resultados (dentro de la misma consulta) si nos interesa que ellos 
vean esta información. 

d. Publicar resultados: establece el momento en el que los estudiantes 
tendrán acceso a los resultados, después de responder, finalizado el 
tiempo de la consulta.

e. Privacidad de los resultados: explicitar si se mostrará o no la 
identidad de quienes respondieron. Muy útil cuando se está tratando 
un tema sensible o que no resulte cómo para todos.  

f. Mostrar columna de no respondidas: 

9| Disponibilidad de la consulta, para definir la fecha y horario de apertura y cierre 
de la propuesta. 

10| Guardamos los cambios.

11| El recurso se verá del siguiente modo en nuestra aula, en este caso mostrando la 
descripción directamente en la página del aula. 



12| Para ver los resultados debemos acceder a la consulta y presionar “Ver x 
respuestas”.

13| Veremos una tabla donde las filas muestran las opciones, la cantidad de 
respuestas para cada una y la lista de participantes que las eligieron. Mientras 
que las columnas: quienes todavía no han contestado y una columna por cada 
opción con la información mencionada. 

14| Finalmente, Eduvirtual nos brinda algunas opciones para exportar los resultados

Ante cualquier duda o problema pueden escribirnos a
consultasfceduvirtual@gmail.com


