
 
 

Protocolo de aplicación de encuesta. 

Pasos de la 

evaluación 

Descripción de actividad Responsable 

Inicio El profesor verifica un correcto funcionamiento de las computadoras o tablets 

y su accesibilidad al link que se comparte más adelante.  

Profesor 

Consigna Inicial El objetivo de esta evaluación es conocer aspectos emocionales y sociales en 

los que el colegio cree que Veopositivo puede ayudar y apoyar. Durante el año 

se va a trabajar con Veopositivo, plataforma que los invitará a ver varios videos 

y actividades que invitan a pensar en distintas cosas que nos pasan a nosotros 

y a las personas que nos rodean, sensaciones, preguntas, reflexiones, y para 

eso Veopositivo nos pide que contestemos esta encuesta. Es una encuesta que 

no demora más de 20 minutos en responder. Es importante que sepan que no 

hay respuestas correctas ni incorrectas, no se les evalúa y es anónima, 

respondan con libertad. Queremos conocer de manera general como está el 

curso. La información que se recoge en esta encuesta va a ser vista y evaluada 

por Veopositivo, y entregaremos al final de año un informe con resultados. 

Profesor 

Links Profesor anota en la pizarra y/o dicta el link de acceso a la encuesta 

correspondiente*:  

• Encuesta 4° a 6° básico 

https://veopositivo.typeform.com/to/GyVjKz 

• Encuesta 7° y 8° básico  

https://veopositivo.typeform.com/to/mnCwVM 

Profesor/Alumnos 

Ingreso Profesor verifica correcto ingreso por parte de los alumnos a la encuesta en 

pantallas, confirmando despliegue de página de inicio. 

Profesor 
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Respuesta Profesor da inicio y alumnos contestan la encuesta (20 minutos aprox). Alumnos 

Eventualidad En caso de que algún alumno tenga algún problema, como un cierre de la 

página, caída de sistema, cualquier otro, se puede volver a ingresar a contestar 

con el mismo link anterior.  

Profesor 

Consultas Todas las preguntas de la encuesta deben ser contestadas. Si se intenta saltar 

una, el sistema no lo va a permitir y solicitará contestar.  

En ese caso, si no se sienten representados, escoger la que más se acerca a 

ellos.  

Pueden aclarar las dudas que tengan los alumnos.  

Alumno / Profesor 

Fin de proceso Profesor verifica finalización de la encuesta por despliegue de la página 

institucional de Veopositivo en pantallas de computadores de alumnos, 

(www.veopositivo.com) 

 

Profesor 

Agradecimiento Agradecer a los alumnos y comunicar que el proceso está terminado. Profesor 

Consolidación La persona de medición de Veopositivo valida la información en plataforma 

Typeform, retroalimenta al colegio de correcto ingreso de datos.  

Veopositivo 
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