
INSTRUCTIVO PARA ENCUESTA
APODERADOS JUNAEB 2021
Pasos para responder preguntas



https://encuestasapoderado.junaeb.cl

Para ingresar al sistema debes ingresar el
RUN del estudiante. 

Luego debes ingresar la clave que corresponde
a los 4 primeros digitos del RUN del estudiante. 

Finalmente presiona el botón “IR A LA ENCUESTA”
y si tus datos son correctos accederas al sistema
que verás en el paso siguiente. 

PASO 1: INGRESAR AL SISTEMA



Para acceder a la encuesta del estudiante 
debes seleccionar “RESPONDER ENCUESTA” .  

PASO 2: INGRESAR AL SISTEMA

En esta sección podrás visualizar los datos del 
estudiante y el establecimiento en el que se 
encuentra registrado. 

https://encuestasapoderado.junaeb.cl



Una vez tengas leída la información
presiona “SIGUIENTE” para comenzar a 
responder las preguntas.   

PASO 3: INSTRUCCIONES GENERALES

En esta sección podrás leer una serie de aspectos
relevantes correspondientes a la encuesta. 
Luego de leer toda la información puedes pasar
a contestar las preguntas.  

Desliza hacia arriba sobre el texto para ir
leyendo la información. 

https://encuestasapoderado.junaeb.cl

https://encuestasapoderado.junaeb.cl



PASO 4: RESPONDER Y CONTINUAR

https://sistemaencuestas.junaeb.cl/...

Este número representa el porcentaje de lo
que llevas completado de la encuesta.    

Para saber como responder una pregunta
según su tipo favor revisar el instructivo
para los tipos de pregunta. 

Una vez respondidas las preguntas desliza
hacia arriba en tu pantalla para ir 
avanzando en la información.  

https://sistemaencuestas.junaeb.cl/...

Al responder todas las preguntas de la página
presiona siguiente para continuar respondiendo.   

En esta sección podrás ver los datos del
alumno al cual corresponde la encuesta
que se está contestando.    



Al tener la información guardada puedes cerrar el sitio
y volver a ingresar en otro momento, tu avance
estará disponible al momento de vovler a ingresar.  

PASO 5: GUARDAR AVANCE

https://encuestasapoderado.junaeb.cl

Una vez respondidas las preguntas desliza
hacia arriba en tu pantalla para ir 
avanzando en la información.  

Presiona el ícono de menú disponible en la parte
superior derecha del sitio.   

https://encuestasapoderado.junaeb.cl

Se mostrará el botón “CONTINUAR DESPUÉS”, puedes
presionarlo en caso que desees responder más tarde.   



INSTRUCTIVO PARA ENCUESTA
APODERADOS JUNAEB 2021
Tipos de preguntas



TIPOS DE PREGUNTAS: SELECCIÓN ÚNICA

https://encuestasapoderado.junaeb.cl

En las preguntas de selección única solo puedes
marcar una de las alternativas disponibles. Si 
seleccionas una de las opciones, ya puedes
pasar a la siguiente pregunta.  

Tanto en la pregunta como en su descripción se indica si es de 
selección única. Preguntas del tipo sí/no, nacionalidad, 
pueblo originario especí!co, entre otras, cumplen con este
tipo.  



TIPOS DE PREGUNTAS: DATOS A COMPLETAR

https://encuestasapoderado.junaeb.cl

Las preguntas con datos a completar 
se deben contestar ingresando textos 
o números según se indique.  

Para responder presiona en el recuadro y se 
activará el teclado de tu dispositivo.   

Estos textos de advertencia de!nen el tipo
de dato que se debe ingresar.   



TIPOS DE PREGUNTAS: SELECCIÓN MÚLTIPLE

https://encuestasapoderado.junaeb.cl

Las preguntas de selección múltiple pueden 
requerir una o más respuestas según se indique
en la zona de textos de advertencias.  

Para responder selecciona las alternativas 
según la pregunta.   

Estos textos de advertencia de!nen cuantas
alternativas al menos se deben seleccionar.   



TIPOS DE PREGUNTAS: INGRESAR FECHAS

https://encuestasapoderado.junaeb.cl

Las preguntas con fechas requieren del ingreso de un
día, mes, año en especí!co sobre un calendario que
se despliega al presionar sobre un ícono.  

Para responder presiona sobre el calendario o la
fecha.   

Estos textos de advertencia de!nen las
restricciones respecto a las fechas.   

https://encuestasapoderado.junaeb.cl

Presiona sobre el día que corresponda.   

Presiona sobre estos íconos para avanzar (>) o 
retroceder (<) un mes en el calendario. 

También, puedes cambiar datos de la fecha 
con el teclado de tu dispositivo.   


