
©aprenderaprogramar.com, 2006-2029 

 

 
aprenderaprogramar.com

 

29

Creación y gestión de encuestas 
con Joomla con com_poll ó 
Acepolls, Sexy Polls, jVoteSystem, 
etc. Ejemplos. (CU00414A) 
Sección: Cursos 

Categoría: Curso creación y administración web: Joomla 
desde cero 

Fecha revisión: 2029 

Autor: Mario R. Rancel 

Resumen: Entrega nº 13 del curso “Creación y administración web: 
Joomla desde cero”.  



Creación y gestión de encuestas con Joomla 

©aprenderaprogramar.com, 2006-2029 

CREACIÓN Y GESTIÓN DE ENCUESTAS EN JOOMLA CON EL COMPONENTE COM_POLL O CON 
EXTENSIONES 

 

En algunas versiones de Joomla, la utilidad de encuestas viene de forma predeterminada con Joomla, 
aunque es posible que no sea de aplicación a todas las webs pues en todos los sitios web no es 
necesario realizar encuestas. Las encuestas sirven para recabar opiniones de los usuarios de nuestro 
sitio web. 

Para saber si la versión de Joomla que estamos utilizando trae la utilidad de encuestas por defecto, 
tendremos que acceder al menú Componentes y dentro de él buscar la opción “Gestor de encuestas” 
(Poll Manager). Si no nos aparece esta opción es que la versión de Joomla que estamos usando no 
incorpora el gestor de encuestas. Si sucede esto, no significa que no vayamos a poder incluir encuestas 
en nuestra página web. Lo podremos hacer instalando una extensión. 

Veamos primero cómo lo haríamos si la versión de Joomla incorpora el gestor. Luego explicaremos 
cómo usaríamos encuestas con una extensión. 

 

USO DEL GESTOR EN LAS VERSIONES QUE LO INCORPORAN 

Si disponemos del gestor de encuestas Joomla, pulsamos en Componentes - > Gestor de Encuestas y ahí 
veremos que al igual que para los artículos se nos mostrarán la lista de encuestas existentes. Al hacer 
click en el botón “Nuevo” se nos abrirá la ventana de la encuesta. Las encuestas están compuestas por 
un título (la pregunta) y hasta 12 opciones donde elegir (normalmente serán 3 ó 4). No se puede marcar 
más de una opción a la vez. 

Supongamos que escribimos la pregunta título: “¿Estaría interesado en colaborar con este sitio web?”. 
Y como opciones ponemos: Sí (Opción 1), No (Opción 2), Ahora mismo no, quizás en el futuro (Opción 
3). 

La casilla intervalo nos permite definir un plazo de tiempo expresado en segundos entre dos votos 
procedentes de un mismo ordenador (por defecto 86400 segundos, equivalente a un día). Esta 
restricción es poco segura, ya que la restricción está basada en cookies (archivos que el sitio web 
almacena en el ordenador del usuario) por lo que un usuario que quiera votar dos veces y tenga 
conocimiento de esto podrá hacerlo simplemente borrando las cookies de su navegador. 

Hacemos click sobre el botón “Publicado” y pulsamos el botón Guardar. 

Aunque la encuesta está publicada, no hay ningún ítem de menú que apunte a ella o módulo que 
permita mostrarla, por lo tanto no se va a mostrar en la página principal de nuestra web. 

Ya hemos dicho que cada página tiene un componente como elemento principal, y en la página de 
inicio el ítem de menú apunta de momento al componente de artículos (com_content). Por tanto 
tendríamos o bien que poner la encuesta a través de un módulo de la página principal, o bien hacer que 
el ítem inicio apunte al componente de encuestas o bien crear un ítem de menú que apunte a la 
encuesta. De una forma u otra (normalmente a través de un módulo denominado mod_poll que 
veremos más adelante), accederíamos a la vista “Presentación de la encuesta” del componente 
com_poll, que es el responsable de las encuestas. 
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3. Libros 

4. Ordenadores 

Guardamos y cerramos, con lo cual ya tenemos creada la encuesta. 

 

Al acceder a una encuesta disponemos de sus opciones de configuración en el apartado “Parameters”. 

Aunque la encuesta está publicada, no hay ningún ítem de menú que apunte a ella o módulo que 
permita mostrarla, por lo tanto no se va a mostrar en la página principal de nuestra web. Veremos 
cómo hacerlo más adelante. 

 

 

 

 

 

Próxima entrega: CU00415A 

Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente: 
http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=152 

 


