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ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA 

 La encuesta sobre Convivencia Escolar está compuesta por 31 aseveraciones 
en escala Likert.  El encuestado frente a cada aseveración se debe expresar 
su nivel de acuerdo respecto de ella, con la graduación la siguiente: “Muy de 
acuerdo”, “De acuerdo”, “Ni en acuerdo ni en desacuerdo”, “En desacuerdo” y 
en “Muy en desacuerdo”. Existe además, una pregunta (Nº 32) de tipo abierta. 

 

 Las temáticas abordadas son las siguientes: 

1. Relaciones interpersonales                   (1 al 5) 

2. Aplicación de las normas del RICE                  (6 al 11) 

3. Procedimientos para asegurar la realización de clases        (12 y 13) 

4. Seguridad física y psicológica de los estudiantes                 (14 al 18) 

5. Promoción del cuidado del entorno    (19 y 20) 

6. Prevención del Acosos Escolar                    (21 al 24) 

7. Formación de habilidades sociales    (25 al 28) 

8. Acciones de prevención y autocuidado                   (29 al 31) 
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POBLACIÓN ENCUESTADA: 

 

 

Tabla 1: 
Estamentos que contestaron la encuesta de Satisfacción 

de la Convivencia Escolar 

Estamento Muestra % de la muestra 

Estudiantes 235 31,6% 

Apoderados  101 10% 

Funcionarios 64 48,5% 

Total 400 *** 



RESULTADOS GENERALES 

 
Tabla 4: Promedio por estamentos 

Estamento  Promedio Nivel de Satisfacción 

Estudiantes 3,8 Buen Nivel de Satisfacción 

Apoderados  4,0 Buen Nivel de Satisfacción 

Funcionarios 3,8 Buen Nivel de Satisfacción 

Promedio 

Colegio 

3,9 Buen Nivel de Satisfacción 

El nivel de satisfacción obtenido en la presente encuesta es “Buen nivel  

de satisfacción”, con promedio de colegio de 3,9.  Todos los estamentos 

 tienen el mismo nivel de satisfacción, según se puede apreciar en la 

 tabla 4. El mayor promedio corresponde a los apoderados, el promedio 

 de los estudiantes y funcionarios es similar entre ellos e inferior a los 

 apoderados. 
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ANÁLISIS SEGÚN DIMENSIONES  

 

 Tabla 9: Promedios  de la Convivencia Escolar (Escala 1-5) 

Dimensiones 

Estudiant
es 

Funcionario
s 

Apoderado
s IEC 

I. Relaciones interpersonales 3,8 3,9 4,1 4,0 

II. Aplicación de las normas del RICE 3,9 3,9 4,2 4,0 

III. Procedimientos para asegurar la realización 
de clases. 3,7 3,6 4,2 3,8 

IV. Seguridad física y psicológica de los 
estudiantes 4,0 4,1 4,3 4,2 

V.  Promoción del cuidado del entorno 3,9 4,0 4,1 4,0 

VI. Prevención del Acosos Escolar 3,4 3,6 3,5 3,5 

VII.  Formación de habilidades sociales 3,7 3,8 3,8 3,8 

VIII. Acciones de prevención y autocuidado 3,2 2,9 3,5 3,2 

Promedio Colegio 3,7 3,7 4,0 3,8 
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 A nivel colegio todas las dimensiones logran un 
Buen Nivel de Satisfacción, exepto la VIII 
Acciones de prevención y autocuidado que logra 
un Regular Nivel de Satisfacción. La dimensión 
de mayor promedio es la Seguridad Física y 
Psicológica de los Estudiantes en el interior del 
colegio promediando un 4,2, en los apoderados 
esta, logra un 4,3 de promedio equivalente a Alto 
Nivel de Satisfacción”. 
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 Para los funcionarios, las dimensiones mejor 
valoradas, aunque dentro del nivel Bueno son la 
Seguridad Física y Sicológica con un promedio de 
4,1 y la Promoción del Cuidado del Entorno con un 
promedio de 4,0. Por su parte las dimensiones de 
menor valoración son las referidas a Prevención del 
Acoso Escolar, Procedimientos para Asegurar la 
Realización de las Clases, ambas con un promedio 
de 3,6 y las Acciones de Prevención y Autocuidado 
con un promedio de 2,9 equivalente a Regular Nivel 
de Satisfacción, este promedio es el más bajo de 
todas las dimensiones y de todos los estamentos 
consultados”. 
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Para los apoderados, todas las dimensiones 
tienen un mejor nivel de satisfacción que los 
estudiantes y funcionarios, siendo la mayor la 
Seguridad Física y Psicológica de la 
estudiantes con promedio de 4,3 y las 
dimensiones más bajas corresponden a 
Prevención del Acoso Escolar  y Acciones de 
Prevención y Autocuidado ambas con un 
promedio de 3,5”. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. El Colegio Inglés presenta según el estudio realizado un 
Buen Clima de Convivencia Escolar con un promedio 3,9 
en una escala de 1 a 5. De los tres estamentos 
consultados los apoderados tienen un mayor nivel de 
satisfacción que funcionarios y estudiantes. 

2. La dimensión con mayor nivel de satisfacción 
corresponde a Seguridad física y psicológica de los 
estudiantes con promedio de colegio de 4,2. 

3. La dimensión con menor nivel de satisfacción 
corresponde a “Acciones de prevención y autocuidado” 
con promedio de 3,2. 
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