
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.   


