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INFORME DE RESULTADOS 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN GESTIÓN PEDAGÓGICA 
2021 

 

(Loreto González Yovich- 

Enc. Control de Gestión y Calidad) 

 
Enmarcada en el desafío de la mejora continua, proceso que nuestro colegio está 

buscando instalar como parte de la cultura y que se encuentra respaldado en el Proyecto 
Educativo Institucional, surgen las encuestas destinadas a medir la satisfacción de la gestión 
institucional. 

 
La aplicación de las encuestas de satisfacción se basa en el Objetivo Estratégico 

relacionado con el área de Liderazgo: “Consolidar una gestión institucional efectiva que 
permita el logro de una educación de calidad” y con la meta del plan estratégico que dice 
“Aplicar y analizar el 100% de las encuestas de satisfacción programadas de la Gestión 
Institucional, Pedagógica y de Convivencia escolar, entre el periodo 2018 al 2021”. 

 
Este documento da cuenta de los resultados obtenidos al tabular la Encuesta de 

Satisfacción sobre la Gestión Pedagógica aplicada en septiembre del 2021 y que ha sido 
aplicada por cuarto año en nuestro colegio.  

 
La gestión pedagógica es el quehacer central de cada establecimiento, pues su 

propósito es lograr que todos los estudiantes aprendan y se desarrollen como estudiantes. La 
construcción de la encuesta se realizó en base a los Estándares Indicativos de Desempeños del 
Ministerio de Educación los cuales son “un conjunto de referentes que constituyen un marco 
orientador para la evaluación de los procesos de gestión educacional de los establecimientos y 
sus sostenedores”. La dimensión Gestión pedagógica comprende las políticas, procedimientos 
y prácticas de organización, preparación, implementación y evaluación del proceso educativo, 
considerando las necesidades de todos los estudiantes, con el fin último de que estos logren 
los objetivos de aprendizaje y se desarrollen en concordancia con sus potencialidades”. 

 
Por tanto, el objetivo principal de esta encuesta es medir el nivel de satisfacción de la 

comunidad educativa respecto a la gestión pedagógica de nuestro colegio, a la vez sirve para 
detectar fortalezas y puntos de mejoras, así como recoger información que pueda ser útil para 
el mejoramiento de la gestión institucional. 
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I. FECHA DE APLICACIÓN 
 

La encuesta fue aplicada durante el mes de septiembre de 2021. 

 

II. ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA 
 

La encuesta sobre Gestión Pedagógica está compuesta por 23 preguntas con la escala 
Likert.    El/la encuestado/a frente a cada aseveración se debe expresar su nivel de acuerdo, con 
la graduación siguiente: “Muy de acuerdo”, “De acuerdo”, “Ni en desacuerdo ni de acuerdo”, “En 
desacuerdo” y “Muy en desacuerdo”. Existe, además, una pregunta (Nº24) de tipo abierta para que 
quién conteste pueda expresarse libremente sobre algún aspecto del área. 

 

Las temáticas abordadas son las siguientes: 
i. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje     (1 a 4) 
ii. Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje    (5 a 8) 
iii. Interés por los estudiantes      (9 a 11) 
iv. Tiempo destinado al proceso de Enseñanza Aprendizaje  (12 a 13) 
v. Promoción del estudio, trabajo independiente y responsable (14 a 16) 
vi. Aplicación de Instrumentos de Evaluación    (17 a 19) 
vii. Atención de estudiantes con dificultades de aprendizaje  (20 a 23) 
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III. POBLACIÓN ENCUESTADA: 
 

La encuesta fue aplicada a un total de 866 personas, distribuidos de la siguiente forma:  
243 estudiantes (28,1%), 574 apoderados (66,3%) y 49 educadoras y docentes (5,6%).  
Ver Tabla 1 y Gráfico 1. 

 

 

 

 

La distribución de los estudiantes encuestados es la siguiente: el 19% pertenece a 7º 
básico, 24% a 8º básico, 17% a 1º medio, 14% a 2º medio, 17% a 3º medio y 9% a 4º medio. 
Los 243 estudiantes que participaron en la encuesta representan al 31,2% de la matrícula 
total de estos niveles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los apoderados encuestados se distribuyen de la siguiente manera: 12% Ed. Parvularia, 
51% Ed. básica y 36% Ed. Media, lo cual representa un 36,6% de la matrícula total del 
colegio. (Ver Gráfico 3). 

 
 
 
 
 
 

Estudiantes 243 28,1%

Apoderados 574 66,3%

Educadoras y Docentes 49 5,7%

Total 866 100,0%

Tabla 1. Estamentos que respondieron Encuesta de 

Satisfacción en Gestión Pedagógica 28,1%

66,3%

5,7%

Gráfico 1: % Total de Estudiantes, Apoderados, Educadoras y 
Docentes que responden Encuesta de Satisfacción en Gestión 

Pedagógica

Estudiantes Apoderados Educadoras y Docentes

19%

24%

17%

14%

17%

9%

Gráfico 2:% de estudiantes por nivel que responden Encuesta 
de Gestión Pedagógica 2021

7° Básicos 8° Básicos 1° Medios 2° Medios 3° Medios 4° Medios
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Muy en desacuerdo 1

En desacuerdo 2

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 3

De acuerdo 4

Muy de acuerdo 5

Tabla 2: Escala de conversión de respuestas

Muy Buen Nivel de Satisfacción 4,3-5,0

Buen nivel de Satisfacción 3,5-4,2

Regular nivel de Satisfacción 2,7-3,4

Bajo nivel de Satisfacción 1,9-2,6

Muy bajo nivel de Satisfacción 1,0-1,8

Tabla 3: Nivel de satisfacción

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Respecto a los funcionarios del establecimiento la encuesta fue contestada por 49 
personas, entre los cuales existen Educadoras de Párvulos y Docentes, que representan al 
77% de total del estamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para efectos de tabulación de las respuestas se aplicó la siguiente equivalencia: 
 

 

 

 

 

 

Y para determinar el nivel de satisfacción, se ha establecido la siguiente escala: 
 

 
 
 
 

 

12%

43%

45%

Gráfico 4: Nivel al cual pertenecen Educadoras y Docentes 
que responde Encuesta de Satisfacción en Gestión 

Pedagógica

Educación Parvularia Enseñanza Básica (1° a 6° Básico)

Enseñanza Media (7° Básico a 4° Medio)

12%

51%

36%

Gráfico 3: % de Apoderados por Niveles que responde Encuesta 
de Gestión Pedagógica 2021

Educación Parvularia Enseñanza Básica (1° a 6° Básico)

Enseñanza Media (7° Básico a 4° Medio)
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IV. RESULTADOS GENERALES 
 

El nivel de satisfacción obtenido en la presente encuesta es “Buen nivel de satisfacción”, 
con promedio de colegio de 4,02, valor aproximado 4,0. Todos los estamentos tienen el mismo 
nivel de satisfacción, según se puede apreciar en la Tabla 4. El mayor promedio corresponde a 
los Apoderados con un 4,06, Educadoras y Docentes, con un 4,01; mientras que el promedio 
de estudiantes es de 3,99 . 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estamento Promedio Nivel de Satisfacción

ESTUDIANTES 7° BÁSICO A 4° MEDIO 3,99 Buen nivel de Satisfacción

PADRES Y/O APODERADOS 4,06 Buen nivel de Satisfacción

EDUCADORAS Y DOCENTES 4,01 Buen nivel de Satisfacción

TOTAL 4,02 Buen nivel de Satisfacción

Tabla 4: NIVEL DE SATISFACCIÓN EN GESTIÓN PEDAGÓGICA POR ESTAMENTO

3,94

3,96

3,98

4,00

4,02

4,04

4,06

4,08

ESTUDIANTES 7°
BÁSICO A 4° MEDIO

PADRES Y/O
APODERADOS

EDUCADORAS Y
DOCENTES

3,99

4,06

4,01

Gráfico 5: Nivel de Satisfacción en  Gestión Pedagógica por 
Estamento
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V. ANÁLISIS SEGÚN DIMENSIONES 

 

A nivel colegio todas las dimensiones logran un Buen Nivel de Satisfacción. La 
dimensión de mayor promedio es “Proceso de Enseñanza-Aprendizaje” que promedia 
un 4,16 y la de menor promedio es la “Atención de estudiantes con dificultades de 
aprendizaje”, con un promedio de 3,90. 

 
Para los estudiantes, las dimensiones mejor valoradas, dentro de un Buen 

Nivel de Satisfacción son Proceso de Enseñanza-Aprendizaje y Aplicación de 
Instrumentos de evaluación ambas con un promedio de 4,11. Por su parte las 
dimensiones de menor valoración son las referidas a Tiempo destinado al proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje, con un promedio de 3,85 y Atención de estudiantes con 
dificultades de aprendizaje con un promedio de 3,88. 

 

Para los P a d r e s  y / o  A poderados, la dimensión que tienen un mejor 
nivel de satisfacción es Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, con promedio de 4,16,  
Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje y Promoción del estudio, trabajo independiente y 
responsable de los estudiantes, ambos con un promedio de 4,10. Mientras que la 
dimensión más baja corresponde a la Atención de estudiantes con dificultades de 
aprendizaje, con promedio igual 3,94 

 

Para las Educadoras y Docentes, las dimensiones mejor valoradas, dentro de 
un Buen nivel de Satisfacción es también Proceso de Enseñanza-Aprendizaje con un 
promedio de 4,20 y Aplicación de Instrumentos de Evaluación con un promedio de 
4,12. Las dimensiones de menor valoración son las referidas a Atención de estudiantes 
con dificultades de aprendizaje con un promedio de 3,88, Interés por los estudiantes y 
Tiempo destinado al proceso de Enseñanza-Aprendizaje, ambos con un promedio de 
3,93 (Ver Tabla 5). 

 

  

N°

1
Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje
Total 4,11 Buen nivel de Satisfacción 4,16 Buen nivel de Satisfacción 4,20 Buen nivel de Satisfacción 4,16 Buen nivel de Satisfacción

2
Estrategias de Enseñanza-

Aprendizaje
Total 3,98 Buen nivel de Satisfacción 4,10 Buen nivel de Satisfacción 4,03 Buen nivel de Satisfacción 4,04 Buen nivel de Satisfacción

3
Interés por los estudiantes            

                                     
Total 3,91 Buen nivel de Satisfacción 4,05 Buen nivel de Satisfacción 3,93 Buen nivel de Satisfacción 3,97 Buen nivel de Satisfacción

4
Tiempo destinado al proceso de 

enseñanza-aprendizaje  
Total 3,85 Buen nivel de Satisfacción 4,00 Buen nivel de Satisfacción 3,93 Buen nivel de Satisfacción 3,93 Buen nivel de Satisfacción

5

Promoción del estudio, trabajo 

independiente y responsable        

            

Total 4,09 Buen nivel de Satisfacción 4,10 Buen nivel de Satisfacción 3,95 Buen nivel de Satisfacción 4,04 Buen nivel de Satisfacción

6
 Aplicación de Instrumentos de 

Evaluación        
Total 4,11 Buen nivel de Satisfacción 4,09 Buen nivel de Satisfacción 4,12 Buen nivel de Satisfacción 4,10 Buen nivel de Satisfacción

7
Atención de estudiantes con 

dificultades de aprendizaje 
Total 3,88 Buen nivel de Satisfacción 3,94 Buen nivel de Satisfacción 3,88 Buen nivel de Satisfacción 3,90 Buen nivel de Satisfacción

3,99 Buen nivel de Satisfacción 4,06 Buen nivel de Satisfacción 4,01 Buen nivel de Satisfacción 4,02 Buen nivel de Satisfacción
Promedio del Nivel de Satisfacción por 

Grupo Objetivo

Tabla 5: Resultados del Nivel de Satisfacción por Ámbito de la Gestión Pedagógica y por estamento.

Ámbito ESTUDIANTES 7° BÁSICO A 4° MEDIO PADRES Y/O APODERADOS EDUCADORAS Y DOCENTES RESULTADOS 
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De acuerdo con estos resultados, a continuación, se muestran los resultados de cada 
ámbito por estamento. 

En el ámbito de Proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje de los estudiantes, 
la mejor valoración la entregan las 
Educadoras y Docentes con un 4,20 de 
nivel de satisfacción, posteriormente 
continúan los Apoderados con 4,16 y 
Estudiantes con un promedio de 4,11, 
implicando un Buen nivel de satisfacción, 
ver Gráfico 6. 

 

 

En cuanto a las Estrategias de 
Enseñanza-Aprendizaje, por los tres 
estamentos se obtiene un Buen nivel de 
Satisfacción, con un promedio de 4,10 
por parte de Padres y/o Apoderados, 
4,03 por parte de Educadoras y Docentes 
y un promedio de 3,98 de los 
Estudiantes del Colegio Inglés, ver 
Gráfico 7. 

Frente al análisis de Interés por los 
estudiantes, existe una valoración alta por 
parte de los Padres y/o Apoderados del 
colegio de 4,05 de promedio; sin embargo, 
está valoración disminuye a 3,93 por parte 
de las Educadoras y Docentes y, los 
estudiantes con un 3,91 de promedio, 
siendo ambos resultados un Buen nivel de 
Satisfacción, ver Gráfico 8. 

 

Con respecto al ámbito de 
Tiempo destinado al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, los Padres y/o 
Apoderados entregan una valoración 
más alta de los tres estamentos, igual a 
un 4,0 como promedio; por su parte, la 
respuesta de Educadoras y Docentes 
corresponde a 3,93 y de Estudiantes a 
3,85 como promedio, ver Gráfico 9. 
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ESTUDIANTES
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Gráfico 6: Resultados ámbito: Proceso de Enseñanza-
Aprendizaje
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Gráfico 7: Resultado ámbito: Estrategias de Enseñanza-
Aprendizaje
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Gráfico 8: Resultados ámbito: Interés por los estudiantes
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Gráfico 9:Resultados ámbito: Tiempo destinado al proceso de 
enseñanza-aprendizaje
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Respecto a los resultados de la “Promoción 
del estudio, trabajo independiente y 
responsable”, todos los promedios 
corresponden a un Buen nivel de 
Satisfacción. Entre estos, los Padres y/o 
Apoderados entregan una valoración de 4,1 
como promedio, continuando con los 
Estudiantes con un promedio de 4,09 y las 
Educadoras y Docentes un 3,95, ver Gráfico 
10. 

 

En cuanto al ámbito de Aplicación de 
Instrumentos de Evaluación, existe un 
promedio de 4,12 por parte de las 
Educadoras y Docentes del establecimiento, 
continuando con los Estudiantes con un 
promedio de 4,11 y los Padres y/o 
Apoderados con un 4,09; siendo todas 
valoraciones dentro del rango de un Buen 
nivel de Satisfacción sobre el 4,0, ver Gráfico 
11. 
 

 

Finalmente, respecto a la evaluación de la 
satisfacción en el ámbito de “Atención de 
estudiantes con dificultades de aprendizaje”, 
tanto los Estudiantes como Educadoras y 
Docentes entregan una valoración de 3,88 de 
promedio. Y los Padres y/o Apoderados una 
valoración relativamente más alta de 3,94; 
todos valores dentro de un Buen nivel de 
Satisfacción, ver Gráfico 12. 
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Gráfico 12: Resultados ámbito: Atención de estudiantes con 
dificultades de aprendizaje
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Gráfico 11: Resultados ámbito: Aplicación de Instrumentos de 
Evaluación
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Gráfico 10: Resultados ámbito: Promoción del estudio, trabajo 
independiente y responsable
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Además, de lo anterior se analizó cada dimensión de la Encuesta de Satisfacción en 
Gestión pedagógica y según las respuestas de los Estudiantes de 7° Básico a 4° medio, los ítems 
mejor evaluados son aquellos que se refieren a: 
 

ASPECTOS MEJOR EVALUADOS POR LOS ESTUDIANTES 

N° Ámbito Ítem 
1 Proceso de 

enseñanza-
aprendizaje 

En el colegio los/las profesores/as dominan los contenidos de la asignatura 
que enseñan. 

2 Proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

En el colegio se aclaran las dudas que presentan los estudiantes en clases. 

3 Proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

En el colegio al iniciar las clases se conversa con los estudiantes sobre lo 
aprendido en la clase anterior, el objetivo de la clase y las actividades se 
llevarán a cabo. 

4 Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación 

En el colegio cuando se asignan trabajos a los estudiantes, se les entrega 
una pauta de cómo hacerlo y la pauta de evaluación o rúbrica. 
 

5 Promoción del 
estudio, trabajo 
independiente y 
responsable 

En el colegio se promueve a que sus estudiantes actúen de modo 
responsable, por ejemplo, se exige respeto por los procedimientos, la 
entrega de trabajos a tiempo y de acuerdo a la pauta de trabajo. 

6 Promoción del 
estudio, trabajo 
independiente y 
responsable 

En el colegio se incentiva a que los estudiantes trabajen con dedicación en 
clases, que estén atentos, pregunten, respondan, propongan, realicen tareas, 
colaboren con trabajos grupales, entre otras. 
 

 
En contraparte, los aspectos más débiles para los Estudiantes de E. Media, se refieren 

a: 
ASPECTOS POR MEJORAR DE LOS ESTUDIANTES 

N° Ámbito Ítem 
1 Tiempo destinado 

al proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

En el colegio las clases comienzan y terminan puntualmente. 
 

2 Atención de 
estudiantes con 
dificultades de 
aprendizaje 

En el colegio se entrevistan a los estudiantes con notas insuficientes y a sus 
apoderados. 
 

3 Atención de 
estudiantes con 
dificultades de 
aprendizaje 

En el colegio se consideran adecuaciones en las evaluaciones aplicadas, de 
aquellos estudiantes que presentan certificados de especialistas. 
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Para los Padres y/o Apoderados desde Prekínder a 4° Medio, los ítems mejor 
evaluados son aquellos que se refieren a:  
 

ASPECTOS MEJOR EVALUADOS POR LOS PADRES Y/O APODERADOS 

N° Ámbito Ítem 
1 Proceso de 

enseñanza-
aprendizaje 

En el colegio los/las profesores/as dominan los contenidos de la asignatura 
que enseñan. 
 

2 Proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

En el colegio se explican de manera clara las asignaturas, módulos y/o 
ámbitos que se enseñan. 

3 Proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

En el colegio se aclaran las dudas que presentan los estudiantes en clases. 
 

4 Estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje 

En el colegio se utilizan recursos tecnológicos en el desarrollo de las clases, 
como: Presentaciones, Vídeos, Páginas web, Redes sociales, Plataformas 
educativas, Aplicaciones u otros. 

5 Estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje 

En el colegio al iniciar las clases se conversa con los estudiantes sobre lo 
aprendido en la clase anterior, el objetivo de la clase y las actividades se 
llevarán a cabo. 

6 Promoción del 
estudio, trabajo 
independiente y 
responsable 

En el colegio se promueve a que sus estudiantes actúen de modo 
responsable, por ejemplo, se exige respeto por los procedimientos, la 
entrega de trabajos a tiempo y de acuerdo a la pauta de trabajo. 
 

7 Promoción del 
estudio, trabajo 
independiente y 
responsable 

En el colegio se incentiva a que los estudiantes trabajen con dedicación en 
clases, que estén atentos, pregunten, respondan, propongan, realicen tareas, 
colaboren con trabajos grupales, entre otras. 
 

 
En contraparte, los aspectos más débiles y por mejorar para los Padres y/o 

Apoderados, se refieren a: 
ASPECTOS POR MEJORAR DE LOS PADRES Y/O APODERADOS 

N° Ámbito Ítem 
1 Atención de 

estudiantes con 
dificultades de 
aprendizaje 

En el colegio se entrevistan a los estudiantes con notas insuficientes y a sus 
apoderados. 
 

2 Atención de 
estudiantes con 
dificultades de 
aprendizaje 

En el colegio se consideran adecuaciones en las evaluaciones aplicadas, de 
aquellos estudiantes que presentan certificados de especialistas. 
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Por su parte, los ítems mejor evaluados para las Educadoras y Docentes del 
establecimiento son aquellos que se refieren a: 
 

ASPECTOS MEJOR EVALUADOS POR LAS EDUCADORAS Y DOCENTES 

N° Ámbito Ítem 
1 Proceso de 

enseñanza-
aprendizaje 

En el colegio los/las profesores/as dominan los contenidos de la asignatura 
que enseñan. 
 

2 Proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

En el colegio se aclaran las dudas que presentan los estudiantes en clases. 

3 Proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

En el colegio se explican de manera clara las asignaturas, módulos y/o 
ámbitos que se enseñan. 
 

4 Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación 

En el colegio cuando se asignan trabajos a los estudiantes, se les entrega 
una pauta de cómo hacerlo y la pauta de evaluación o rúbrica. 

5 Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación 

En el colegio las evaluaciones miden los objetivos de aprendizajes tratados 
en clases. 
 

6 Estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje 

En el colegio se utilizan recursos tecnológicos en el desarrollo de las clases, 
como: Presentaciones, Vídeos, Páginas web, Redes sociales, Plataformas 
educativas, Aplicaciones u otros. 

7 Estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje 

En el colegio al iniciar las clases se conversa con los estudiantes sobre lo 
aprendido en la clase anterior, el objetivo de la clase y las actividades se 
llevarán a cabo. 

 
En contraparte, los aspectos más débiles para las Educadoras y Docentes se refieren 

a: 
ASPECTOS POR MEJORAR DE LAS EDUCADORAS Y DOCENTES 

N° Ámbito Ítem 
1 Atención de 

estudiantes con 
dificultades de 
aprendizaje 

En el colegio se entrevistan a los estudiantes con notas insuficientes y a sus 
apoderados. 
 

2 Atención de 
estudiantes con 
dificultades de 
aprendizaje 

En el colegio se realiza seguimiento a aquellos estudiantes que no se 
conectan a las clases y tampoco rinden o envían las evaluaciones. 
 

3 Tiempo destinado 
al proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

En el colegio durante el desarrollo de las clases, se aprovechan bien los 
tiempos destinados al aprendizaje de los estudiantes. 
 

4 Interés por los 
estudiantes 

En el colegio se monitorea constantemente el trabajo desarrollado en 
clases, recogen inquietudes y aclaran las dudas. 
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5 Interés por los 
estudiantes 
 

En el colegio se utilizan estrategias de retroalimentación (repaso) que 
permiten a los estudiantes aclarar dudas sobre los aprendizajes 
desarrollados en clases. 
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VI. OPINIONES EXPRESADAS EN
 PREGUNTA ABIERTA 

 

La última pregunta de la encuesta permitía expresar libremente las opiniones 
respecto de la Gestión Pedagógica u otros puntos. El resumen de estas expresiones es: 

 

Sugerencias, preocupaciones y/o necesidades: 
a. Estudiantes: 

• Esperan clases más interactivas con los estudiantes, mostrar presentaciones y/o  
videos motivadores para el aprendizaje, así también manualidades o juegos virtuales. 

• No enviar tareas para la casa, muchos trabajos que deben realizar y plazos que cumplir. 
• Respetar el tiempo de recreo de los estudiantes. 
• Prestar atención también a los estudiantes que están trabajando de manera virtual. 
• Enviar los ppt y videos vistos en clases para revisar y estudiar y, ser constantes en grabar 

las clases. 
• Realizar evaluaciones más cortas. 
• Considerar disminuir el nivel de dificultad de los trabajos o evaluaciones para los 

estudiantes que les cuesta más aprender. 
• Ayudar a los estudiantes que van presenciales con las evaluaciones que son 100% en 

línea y que no pueden realizar por no llevar el celular. 
• Preocuparse por la salud mental de los estudiantes que es fundamental para poder 

aprender. 
 

 
b. Apoderados: 

• Se sugiere terminar las clases a las 13:00 horas. Ya que la presencialidad es un 
proceso tanto para los estudiantes como para los docentes. 

• Debería haber una preocupación mayor por los profesores que realizan 
reemplazos, considerando el manejo de los contenidos y la interacción con los 
estudiantes. 

• Apoyar a los estudiantes que tienen dificultades con los aprendizajes. 
• Existen clases en que hay interrupciones constantes por algunos estudiantes que no 

permite que los docentes puedan continuar sus clases y el resto de los compañeros 
se concentre. 

• Se solicita que los docentes tomen una actitud activa con el respeto entre los 
estudiantes, reforzar el pedir la palabra y saber esperar los turnos. 

• Mejorar las metodologías de las clases, siendo más motivadoras para los 
estudiantes. 

• Enviar las guías con mayor tiempo de anticipación para alcanzar a imprimir y no 
enviar los fines de semana. 

• Avisar con tiempo la suspensión de las clases. 
• Considerar a todos los estudiantes que piden la palabra durante clases o quieren 

dar su opinión. 
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• Se sugiere avisar por correo cuando los estudiantes falten a 
evaluaciones, ya que los apoderados que trabajan no cuentan con esa 
información. 
 
 

c. Educadoras y Docentes: 
• Se sugiere un sistema integrado de información en que se cruce la 

información de los estudiantes por distintas áreas, para que los docentes 
también tengan conocimiento de ello. 

 
 

Expresiones de valoración positiva: 
 

a. Estudiantes  
• Felicitaciones al colegio, no tienen nada que cambiar. 
• El Colegio y los profesores apoyan a los estudiantes. 
• Orgullo por ser parte del colegio. 
• Muy buen aporte de los profesores. 

 
b. Apoderados 
• Buena encuesta, los aspectos tratados y el realizar estas consultas a la Comunidad del 

Colegio. 
• Se agradece la gestión de los profesores jefes de los estudiantes. 
• Existe una clara intención de apoyar y ayudar a los estudiantes. 
• Felicitaciones al Colegio, porque trabajar en Educación en tiempos de pandemia ha 

sido muy difícil. 
• Contenta con el establecimiento, nuestros hijos llegan contentos a casa. 
• Agradecidos con el colegio, por el apoyo y sacar adelante a los estudiantes. 
• Se felicita a los profesores por su labor y la metodología que utilizan en sus clases. 
 

  

mailto:info@colegioingles.org


Fundación Educacional Iquique English College 
Colegio Inglés 

 

"Comprometidos con una Educación de Excelencia Académica y Valórica" 

PATRICIO LYNCH # 1580 * 398000-398001-398002 * info@colegioingles.org* Iquique, Chile 
  

 

VII. CONCLUSIÓN GENERAL 
 

 

En general el Colegio Inglés presenta un Buen nivel de satisfacción en Gestión 
Pedagógica con un promedio 4,02 en una escala de 1 a 5.  

 

De los tres estamentos consultados los Padres y/o apoderados junto con 
Educadoras y Docentes expresan un mayor nivel de satisfacción que los Estudiantes 
de Ens. Media, correspondiente a un promedio de 4,06 y 4,01, respectivamente. 

 
La dimensión con mayor nivel de satisfacción corresponde a “Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje” con promedio de colegio de 4,16. 
 

La dimensión con menor nivel de satisfacción corresponde a la “Atención de 
estudiantes con dificultades de aprendizaje” con promedio de 3,82. Esta evaluación 
también se ve reflejada en las opiniones expresadas en la pregunta abierta, pues 
existe preocupación de los encuestados frente al apoyo a los estudiantes que les 
cuesta más aprender. 

 

Por otra parte, la dimensión en la que estudiantes, padres y/o apoderados, 
educadoras y/o docentes tienen percepciones similares corresponden a “Proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje”. Lo cual también se ve reflejado en la pregunta de tipo 
abierta, en las que opinan que están agradecidos de los profesores, de educar en 
tiempo de pandemia, el apoyo del colegio y la metodología utilizada en el aula. 

 

Finalmente, como establecimiento educacional es importante haber aplicado 
esta encuesta a todos los integrantes de la Comunidad Educativa, puesto que nos 
permite visualizar las fortalezas en la dimensión de Gestión Pedagógica y detectar los 
aspectos débiles que nos permitirán establecer y aplicar acciones de mejora; dando 
continuidad a los aprendizajes de los estudiantes, el progreso de estos y el apoyo para 
mejorar las brechas existentes. 
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ANEXO: ENCUESTA  
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N° 
 

 
Preguntas 

Muy en 
Desacuer-  

do 

En 
Desacuer- 

do 

Ni en 
desacuerd

o ni de 
acuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
Acuerdo 

1 2 3 4 5 

1 En el colegio los/las profesores/as 
dominan los contenidos de la 
asignatura que enseñan. 

     

2 En el colegio se explican de 
manera clara las asignaturas, 
módulos y/o ámbitos que se 
enseñan. 

     

3 En el colegio se aclaran las dudas 
que presentan los estudiantes en 
clases. 

     

4 En el colegio las clases son 
dinámicas y se motiva a los 
estudiantes a que participen de 
manera activa. 

     

5 En el colegio al iniciar las clases se 
conversa con los estudiantes sobre 
lo aprendido en la clase anterior, 
el objetivo de la clase y las 
actividades se llevarán a cabo. 

     

6 En el colegio se utilizan recursos 
tecnológicos en el desarrollo de las 
clases, como: Presentaciones, 
Vídeos, Páginas web, Redes 
sociales, Plataformas educativas, 
Aplicaciones u otros. 

     

7 En el colegio al finalizar las clases 
se solicita a los estudiantes 
comentar lo aprendido, realizar 
una síntesis y/o se hacen 
preguntas acerca de ello. 

     

8 En el colegio se utilizan estrategias 
de retroalimentación (repaso) que 
permiten a los estudiantes aclarar 
dudas sobre los aprendizajes 
desarrollados en clases. 

     

9 En el colegio se valoran los aportes 
de los estudiantes, se les ayuda y 
anima cuando presentan 
dificultades. 

     

10 En el colegio se monitorea 
constantemente el trabajo 
desarrollado en clases, recogen 
inquietudes y aclaran las dudas. 
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N° 
 

 
Preguntas 

Muy en 
Desacuer

- do 

En 
Desacuer- 

do 

Ni en 
desacuerd

o ni de 
acuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
Acuerdo 

1 2 3 4 5 

11 En el colegio se felicita a los 
estudiantes por sus logros y 
esfuerzos. 

     

12 En el colegio las clases comienzan 
y terminan puntualmente. 

     

13 En el colegio durante el desarrollo 
de las clases, se aprovechan bien 
los tiempos destinados al 
aprendizaje de los estudiantes. 

     

14 En el colegio se incentiva a que los 
estudiantes trabajen con 
dedicación en clases, que estén 
atentos, pregunten, respondan, 
propongan, realicen tareas, 
colaboren con trabajos grupales, 
entre otras. 

     

15 En el colegio se enseñan técnicas 
de estudio efectivas, como: análisis 
de casos, simular situaciones 
reales, resolver problemas, realizar 
esquemas, mapas conceptuales, 
entre otros. 

     

16 En el colegio se promueve a que sus 
estudiantes actúen de modo 
responsable, por ejemplo, se exige 
respeto por los procedimientos, la 
entrega de trabajos a tiempo y de 
acuerdo a la pauta de trabajo. 

     

17 En el colegio las evaluaciones 
miden los objetivos de aprendizajes 
tratados en clases. 

     

18 En el colegio cuando se asignan 
trabajos a los estudiantes, se les 
entrega una pauta de cómo hacerlo 
y la pauta de evaluación o rúbrica. 

     

19 En el colegio se entregan 
oportunamente los resultados de 
las evaluaciones realizadas a los 
estudiantes,  también se revisan y 
se aclaran las respuestas correctas 
e incorrectas. 

     

20 En el colegio se generan instancias 
de apoyo a los estudiantes que 
obtienen resultados deficientes en 
sus evaluaciones o que por motivos 
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informados no pueden enviar o 
rendir las evaluaciones. 

N°  
Preguntas 

Muy en 
Desacuer

- do 

En 
Desacuer- 

do 

Ni en 
desacuerd

o ni de 
acuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
Acuerdo 

1 2 3 4 5 

21 En el colegio se realiza seguimiento 
a aquellos estudiantes que no se 
conectan a las clases y tampoco 
rinden o envían las evaluaciones. 

     

22 En el colegio se entrevistan a los 
estudiantes con notas insuficientes y 
a sus apoderados. 

     

23 En el colegio se consideran 
adecuaciones en las evaluaciones 
aplicadas, de aquellos estudiantes 
que presentan certificados de 
especialistas. 
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