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Enmarcada en el desafío de la mejora continua, en nuestro establecimiento se ha 

instalado una cultura de evaluación del nivel de satisfacción sobre la gestión. 
 

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 calidad1” 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”. 

 

La Convivencia Escolar corresponde a uno de los cuatro ámbitos del modelo de 
Gestión Escolar del Ministerio de Educación que define ésta como: “El conjunto de las 
interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad, abarcando 
no solo aquellas entre individuos, sino también las que se producen entre los grupos, equipos, 
cursos y organizaciones internas que forman parte de la institución. Incluye también la relación 
de la comunidad escolar con las organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta2”. 

 
Por su parte, los Estándares Indicativos de Desempeño del Ministerio de Educación3 

establece  que el ámbito de Formación y convivencia escolar es: “un conjunto de referentes 
que constituyen un marco orientador para la evaluación de los procesos de gestión educacional 
de los establecimientos y sus sostenedores4”, basándose en la subdimensión de Convivencia 
escolar describe “las políticas, procedimientos y prácticas que implementan el equipo directivo, 
los docentes y el personal del establecimiento para asegurar un ambiente adecuado y propicio 
para el desarrollo personal y social de los estudiantes, y para el logro de los Objetivos de 
Aprendizaje. Los estándares definen las acciones implementadas para desarrollar y mantener 
un ambiente de amabilidad, respeto y valoración mutua, promoviendo la inclusión y la 
diversidad. Además, este subdimensión enfatiza la importancia de asegurar un ambiente 
organizado y seguro entre todos los miembros de la comunidad educativa.”. 

 

 
De esta manera, el presente documento da cuenta de los resultados obtenidos al 

tabular y analizar los resultados de la Encuesta de Satisfacción en Convivencia Escolar 
aplicada durante en el mes de junio 2021 y que ha sido aplicada por quinto año en nuestro 
colegio, desde el año 2016 a la fecha. 

 

 
1 Proyecto educativo Institucional del Colegio Inglés, 2018-2021. 
2 Definición extraída de la página www.convivenciaescolar.cl del Ministerio de Educación. 
3 Estándares Indicativos de desempeño para los Establecimientos Educacionales y sus Sostenedores, Ministerio de Educación. 
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Por lo tanto, el objetivo principal de esta encuesta es medir el nivel de satisfacción de la 
Comunidad educativa en la Gestión de la Convivencia escolar del establecimiento, 
considerando el contexto pandemia y la modalidad virtual de trabajo durante el I trimestre de 
este año; a la vez permitirá detectar fortalezas y aspectos a considerar, para el mejoramiento de 
la gestión institucional. 
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I. FECHA DE APLICACIÓN 
 

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

II. ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA 
 

La encuesta sobre Convivencia Escolar está compuesta por 21 preguntas con la 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 desacuerdo ni de 
acuerdo”, “En      desacuerdo” y “Muy en desacuerdo”. Existe, además, una pregunta (N.º 22) de 
tipo abierta para que quién conteste pueda expresarse libremente sobre algún aspecto del 
área. 

 

Las temáticas abordadas son las siguientes: 
i. Relaciones interpersonales     (1 a 3) 
ii. Aplicación de las normas del RICE    (4 a 6) 
iii. Procedimientos para asegurar la realización de clases (7 a 11) 
iv. Seguridad socioemocional de los estudiantes   (12 a 14) 
v. Prevención del Acosos Escolar     (15 a 17) 
vi. Formación de habilidades sociales    (18 a 19) 
vii. Acciones de prevención y autocuidado   (20 a 21) 
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Estudiantes 183 25,8%

Apoderados 487 68,8%

Educadoras y Docentes 38 5,4%

Total 708 100,0%

Tabla 1. Estamentos que respondieron encuesta 

de Satisfacción en Convivencia Escolar 25,8%

68,8%

5,4%

Gráfico 1: %  Total de estudiantes. apoderados, Educadoras y 
Docentes que responden encuesta de Satisfacción en 

Convivencia Escolar

Estudiantes Apoderados Educadoras y Docentes

16%

21%

15%

20%

15%

13%

Gráfico 2:% de estudiantes por nivel que responden 
Encuesta de Satisfacción en Convivencia Escolar 2021

7° Básicos 8° Básicos 1° Medios 2° Medios 3° Medios 4° Medios

 

III. POBLACIÓN ENCUESTADA: 
 

La encuesta fue aplicada a un total de 708 personas, distribuidos de la siguiente forma:  
183 estudiantes (25,8%), 487 apoderados (68,8%) y 38 educadoras y docentes (5,4%).  
Ver Tabla 1 y Gráfico 1. 

 
 

 

 

La distribución de los estudiantes encuestados es la siguiente: el 16% pertenece a 7º 
básico, 21% a 8º básico, 15% a 1º medio, 20% a 2º medio, 15% a 3º medio y el 13% a 4º 
medio. Los 183 estudiantes que participaron en la encuesta representan al 24% de la 
matrícula total de estos niveles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los apoderados encuestados se distribuyen de la siguiente manera: 9% Ed. Parvularia, 
40% Ed. básica y 51% Ed. Media, lo cual representa un 32% de la matrícula total del colegio. 
(Ver Gráfico 3). 
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9%

40%

51%

Gráfico 3: % de Apoderados por Niveles que responde 
Encuesta de Satisfacción en Convivencia Escolar 2021

Educación Parvularia

Enseñanza Básica (1° a 6° Básico)

Enseñanza Media (7° Básico a 4° Medio)

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 38 
personas, entre los cuales existen Educadoras de Párvulos y Docentes, que representan al 
61,3% 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: 
 

 
 
 
 

 

13%

34%
53%

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

Escolar

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

Enseñanza Media (7° Básico a 4° Medio)
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Estamento Promedio Nivel de Satisfacción

ESTUDIANTES 7° BÁSICO A 4° MEDIO 3,85 Buen nivel de Satisfacción

PADRES Y/O APODERADOS 4,02 Buen nivel de Satisfacción

EDUCADORAS Y DOCENTES 4,02 Buen nivel de Satisfacción

TOTAL 3,96 Buen nivel de Satisfacción

Tabla 4: NIVEL DE SATISFACCIÓN EN CONVIVENCIA ESCOLAR POR ESTAMENTO

 

IV. RESULTADOS GENERALES 
 

El nivel de satisfacción obtenido en la presente encuesta es “Buen nivel de 
satisfacción”, con promedio de colegio de 3,96, 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 y, Educadoras y Docentes, con un 4,02; mientras que 
el promedio de estudiantes es de 3,85. 
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3,85

3,90

3,95

4,00

4,05

ESTUDIANTES 7°
BÁSICO A 4° MEDIO

PADRES Y/O
APODERADOS

EDUCADORAS Y
DOCENTES

3,85

4,02 4,02

Gráfico 5: Nivel de Satisfacción en Convivencia Escolar por 
Estamento
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N°

1 Relaciones Interpersonales Total 4,09 Buen nivel de Satisfacción 4,22 Buen nivel de Satisfacción 4,09 Buen nivel de Satisfacción 4,14 Buen nivel de Satisfacción

2 Aplicación de normas RICE Total 4,04 Buen nivel de Satisfacción 4,12 Buen nivel de Satisfacción 4,19 Buen nivel de Satisfacción 4,12 Buen nivel de Satisfacción

3
Procedimiento para 

asegurar larealización de 

las clases

Total 3,96 Buen nivel de Satisfacción 4,11 Buen nivel de Satisfacción 3,97 Buen nivel de Satisfacción 4,01 Buen nivel de Satisfacción

4
Seguridad socioemocional 

de los estudiantes
Total 3,56 Buen nivel de Satisfacción 3,84 Buen nivel de Satisfacción 4,07 Buen nivel de Satisfacción 3,82 Buen nivel de Satisfacción

5
Prevención del acoso 

escolar
Total 3,67 Buen nivel de Satisfacción 3,87 Buen nivel de Satisfacción 3,96 Buen nivel de Satisfacción 3,83 Buen nivel de Satisfacción

6
Formación de habilidades 

sociales
Total 3,86 Buen nivel de Satisfacción 3,95 Buen nivel de Satisfacción 4,04 Buen nivel de Satisfacción 3,95 Buen nivel de Satisfacción

7
Acciones de prevención y 

autocuidado
Total 3,76 Buen nivel de Satisfacción 3,98 Buen nivel de Satisfacción 3,71 Buen nivel de Satisfacción 3,82 Buen nivel de Satisfacción

3,85 Buen nivel de Satisfacción 4,02 Buen nivel de Satisfacción 4,02 Buen nivel de Satisfacción 3,96 Buen nivel de Satisfacción

ESTUDIANTES 7° BÁSICO A 4° MEDIO PADRES Y/O APODERADOS EDUCADORAS Y DOCENTES RESULTADOS 

Promedio del Nivel de Satisfacción por Grupo 

Objetivo

Tabla 5: Resultados del Nivel de Satisfacción por Ámbito de la Convivencia escolar y por estamento.

Ámbito

 
 

 
 

V. ANÁLISIS SEGÚN DIMENSIONES 

 

A nivel colegio todas las dimensiones logran un Buen Nivel de Satisfacción. La 
dimensión de mayor promedio es la de Relaciones Interpersonales que promedia un 
4,14 y la de menor promedio es la Seguridad Socioemocional de los estudiantes y 
también Acciones de prevención y autocuidado con un promedio de 3,82 ambas. 

 
Para los estudiantes, la dimensión mejor valorada, dentro de un Buen Nivel de 

Satisfacción es Relaciones Interpersonales con un promedio de 4,09 y Aplicación 
de normas RICE con un promedio de 4,04. Por su parte las dimensiones de menor 
valoración son las referidas a Seguridad Socioemocional de los estudiantes, con un 
promedio de 3,56 estando en el límite inferior de un Buen nivel de satisfacción y 
Prevención del Acoso escolar con un promedio de 3,67. 

 

Para los P a d r e s  y / o  A poderados, las dimensiones que tienen un 
mejor nivel de satisfacción son Relaciones Interpersonales, Aplicación de 
normas RICE y Procedimientos para asegurar la realización de las clases, con 
promedios de 4,22; 4,12 y 4,11 respectivamente. Las dimensiones más bajas 
corresponden a la Seguridad Socioemocional de los estudiantes y Prevención 
del Acoso Escolar, con promedios iguales a 3,84 y 3,87. 

 

Para las Educadoras y Docentes, las dimensiones mejor valoradas, dentro de 
un Buen nivel de Satisfacción son la Aplicación de normas RICE con un promedio de 
4,19, Relaciones Interpersonales con un promedio de 4,09 y la Seguridad 
Socioemocional de los estudiantes con un promedio de 4,07. Las dimensiones de 
menor valoración son las referidas a Acciones de prevención y autocuidado con un 
promedio de 3,71 (Ver Tabla 5). 
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Gráfico 7: Resultado ámbito: Aplicación de normas RICE
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Gráfico 6: Resultados ámbito: Relaciones interpersonales
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Gráfico 8: Resultados ámbito: Procedimiento para asegurar la 
realización de las clases

3,56

0,00

3,84

0,00

4,07

0,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

ESTUDIANTES
7° BÁSICO A

4° MEDIO

PADRES Y/O
APODERADOS

EDUCADORAS
Y DOCENTES

Gráfico 9:Resultados ámbito: Seguridad socioemocional de 
los estudiantes

 

De acuerdo con estos resultados, a continuación, se muestran los resultados de cada 
ámbito por estamento, Ver Gráfico 6: 

En el ámbito de Relaciones 
interpersonales del establecimiento, la 
mejor valoración la entregan los apoderados 
con un 4,22 de nivel de satisfacción, 
posteriormente continúan los estudiantes, 
educadoras y docentes con un promedio de 
4,09, implicando un Buen nivel. 

En cuanto a la Aplicación de las 
normas del Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar, por los tres 
estamentos se obtiene un Buen nivel de 
Satisfacción, con un promedio de 4,19 por 
parte de Educadoras y Docentes, 4,12 de los 
Padres y/o Apoderados y un promedio de 
4,04 de los Estudiantes. 

Frente al análisis de Procedimientos 
para asegurar la realización de las clases, 
existe una valoración alta por parte de los 
Padres y/o Apoderados del colegio, con un 
promedio de 4,11; continúan las Educadoras 
y Docentes con 3,97 y los estudiantes con un 
3,96 de promedio, ambos resultados indican 
un Buen nivel de Satisfacción. 

 

Con respecto al ámbito de Seguridad 
emocional de los estudiantes, las 
Educadoras y Docentes entregan la 
valoración más alta de los tres estamentos, 
igual a un 4,07 como promedio; por su 
parte, de las respuestas de Padres y/o 
Apoderados se obtiene un 3,84 como 
promedio y los Estudiantes entregan una 
valoración más baja, correspondiente a un 
3,56, estando este valor en el límite inferior 
de un Buen nivel de satisfacción. 
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Gráfico 10: Resultados ámbito:Prevención del acoso escolar
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Gráfico 11: Resultados ámbito: Formación de habilidades 
sociales
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Gráfico 12: Resultados ámbito: Acciones de prevención y 
autocuidado

Respecto a los resultados de la “Prevención 
del acoso escolar”, todos los promedios 
corresponden a un Buen nivel de 
Satisfacción. Entre estos, las Educadoras y 
Docentes del establecimiento entregan una 
valoración de 3,96 como promedio, 
continuando con los Padres y/o Apoderados 
con un 3,87 y los Estudiantes con un 3,67. 
 
 

 
 
 

 
 
En cuanto al ámbito de Formación de 
Habilidades sociales, existe un promedio de 
4,04 por parte de Educadoras y Docentes del 
establecimiento, continuando con Padres y/o 
Apoderados con un promedio de 3,95 y los 
Estudiantes de Enseñanza Media con un 
promedio de 3,86; siendo todas valoraciones 
dentro del rango de un Buen nivel de 
Satisfacción. 
 
 
 
 

 
 

Finalmente, respecto a la evaluación de la 
satisfacción en el ámbito de “Acciones de 
prevención y autocuidado”, son los 
Padres y Apoderados quienes entregan 
una valoración más alta, correspondiente 
a un promedio de 3,98. Posteriormente 
continúan las Educadoras y Docentes con 
un promedio de 3,71 y los Estudiantes con 
una valoración de 3,76; todos valores 
dentro de un Buen nivel. 
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Además, se analizó cada dimensión de la Encuesta de Satisfacción en Convivencia 
Escolar 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 Relaciones 

Interpersonales 
En el colegio los funcionarios tienen un buen trato y se respeta a los 
demás. 

 

2 Relaciones 
Interpersonales 

Durante las clases se promueve y se exige que los estudiantes respeten 
normas básicas como: saludar, dar las gracias, pedir por favor, 
disculparse, respetar turnos, no interrumpir, no hablar mal de otros, 
escuchar con atención, utilizar lenguaje y modales adecuados, entre 
otros. 

 

3 Aplicación del 
RICE 

El Reglamento de Convivencia Escolar del colegio explicita claramente los 
deberes de los estudiantes, las normas del establecimiento, define las 
medidas disciplinarias y formativas asociadas a su incumplimiento 

4 Aplicación del 
RICE 

El colegio vela por el cumplimiento de los deberes y normas estipuladas 
en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

5 Aplicación del 
RICE 

Durante las clases de Orientación se destina tiempo para reflexionar 
sobre la importancia de los principios asociados a la sana convivencia, el 
desarrollo de las clases y aquellas normas asociadas Reglamento Interno 
de Convivencia Escolar. 

6 Aplicación del 
RICE 

Las clases en modalidad virtual son programadas con antelación y esta 
información es entregada oportunamente a los estudiantes, padres y/o 
apoderados. 

 
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 Seguridad 

socioemocional 
de los 
estudiantes 

El colegio monitorea a los estudiantes y realiza seguimiento a quienes 
tienen dificultades socioemocionales. 

2 Seguridad 
socioemocional 
de los 
estudiantes 

El colegio realiza llamados telefónicos y entrevistas virtuales a 
estudiantes y/o apoderados que presentan dificultades en 
socioemocionales. 

3 Prevención del 
acoso escolar 

El colegio promueve el buen trato y el respeto a la diversidad. 

4 Prevención del 
acoso escolar 

El colegio implementa un programa para prevenir el acoso escolar o 
bullying. 

5 Prevención del 
acoso escolar 

El colegio dispone de mecanismos para denunciar el acoso escolar en 
forma segura. 
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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 Relaciones 

Interpersonales 
 

En el colegio los funcionarios tienen un buen trato y se respeta a los 
demás. 
 

2 Relaciones 
Interpersonales 
 

Durante las clases se promueve y se exige que los estudiantes respeten 
normas básicas como: saludar, dar las gracias, pedir por favor, 
disculparse, respetar turnos, no interrumpir, no hablar mal de otros, 
escuchar con atención, utilizar lenguaje y modales adecuados, entre otros. 

3 Aplicación de 
normas RICE 
 

El Reglamento de Convivencia Escolar del colegio explicita claramente los 
deberes de los estudiantes, las normas del establecimiento, define las 
medidas disciplinarias y formativas asociadas a su incumplimiento. 
 

4 Aplicación de 
normas RICE 
 

El colegio vela por el cumplimiento de los deberes y normas estipuladas 
en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

5 Aplicación de 
normas RICE 
 

El colegio asegura que las medidas disciplinarias y formativas se apliquen 
en forma oportuna en la modalidad virtual y/o presencial. 
 

6 Procedimiento 
para asegurar la 
realización de 
las clases 
 

Durante las clases de Orientación se destina tiempo para reflexionar 
sobre la importancia de los principios asociados a la sana convivencia, el 
desarrollo de las clases y aquellas normas asociadas Reglamento Interno 
de Convivencia Escolar. 

7 Procedimiento 
para asegurar la 
realización de 
las clases 
 

Las clases en modalidad virtual son programadas con antelación y esta 
información es entregada oportunamente a los estudiantes, padres y/o 
apoderados. 
 

8 Procedimiento 
para asegurar la 
realización de 
las clases 
 

El colegio informa oportunamente la suspensión de clases por cambio de 
actividades o situaciones de fuerza mayor. 
 

9 Procedimiento 
para asegurar la 
realización de 
las clases 
 

En el colegio existen mecanismos conocidos para justificar las 
inasistencias a clases de los estudiantes. 
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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 Seguridad 

socioemocional 
de los 
estudiantes 
 

El colegio implementa un plan de apoyo socioemocional a los 
estudiantes, que incluye talleres en la clase de Orientación, contención, 
ejercicios, mensajes positivos, entre otros. 
 

2 Seguridad 
socioemocional 
de los 
estudiantes 

 

El colegio existe un mecanismo conocido para informar y/o derivar a 
estudiantes con dificultades del ámbito socioemocional. 
 

3 Seguridad 
socioemocional 
de los 
estudiantes 
 

El colegio monitorea a los estudiantes y realiza seguimiento a quienes 
tienen dificultades socioemocionales. 
 

4 Seguridad 
socioemocional 
de los 
estudiantes 

 

El colegio realiza llamados telefónicos y entrevistas virtuales a 
estudiantes y/o apoderados que presentan dificultades en 
socioemocionales. 

5 Prevención del 
acoso escolar 

 

El colegio implementa un programa para prevenir el acoso escolar o 
bullying. 

6 Prevención del 
acoso escolar 
 

El colegio dispone de mecanismos para denunciar el acoso escolar en 
forma segura. 

 

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 Aplicación de 

normas RICE 
 

El Reglamento de Convivencia Escolar del colegio explicita claramente los 
deberes de los estudiantes, las normas del establecimiento, define las 
medidas disciplinarias y formativas asociadas a su incumplimiento. 
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2 Aplicación de 
normas RICE 

El colegio vela por el cumplimiento de los deberes y normas estipuladas 
en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

3 Relaciones 
Interpersonales 
 

En el colegio los funcionarios tienen un buen trato y se respeta a los 
demás. 
 

4 Relaciones 
Interpersonales 
 

Durante las clases se promueve y se exige que los estudiantes respeten 
normas básicas como: saludar, dar las gracias, pedir por favor, 
disculparse, respetar turnos, no interrumpir, no hablar mal de otros, 
escuchar con atención, utilizar lenguaje y modales adecuados, entre otros. 

5 Seguridad 
socioemocional 
de los 
estudiantes 
 

El colegio implementa un plan de apoyo socioemocional a los estudiantes, 
que incluye talleres en la clase de Orientación, contención, ejercicios, 
mensajes positivos, entre otros. 

6 Seguridad 
socioemocional 
de los 
estudiantes 
 

El colegio existe un mecanismo conocido para informar y/o derivar a 
estudiantes con dificultades del ámbito socioemocional. 
 

7 Seguridad 
socioemocional 
de los 
estudiantes 
 

El colegio realiza llamados telefónicos y entrevistas virtuales a 
estudiantes y/o apoderados que presentan dificultades en 
socioemocionales. 

 
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 Acciones de 

prevención y 
autocuidado 
 

El colegio implementa estrategias para promover el autocuidado y 
prevenir conductas de riesgo entre los estudiantes, entre estas: 
afectividad, sexualidad, consumo de tabaco, alcohol y drogas." 
 

2 Acciones de 
prevención y 
autocuidado 

 

En el Colegio se promueven conductas de cuidado de la vida propia y la 
de los demás. 
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VI. COMPARACIÓN CON RESPECTO A AÑOS 
ANTERIORES 

 

Al comparar los resultados del año 2021 con el 2018 y 2019 (Ver Tabla 6), podemos 
sostener que el nivel de satisfacción aumentó como promedio general y así también en cada 
estamento de la Comunidad Educativa: Estudiantes, Padres y/o Apoderados, Educadoras y 
Docentes. 

 
 

Al comparar por dimensiones (Ver Tabla 7), se puede apreciar que existe una mejora en la 
mayoría de los ámbitos: Relaciones Interpersonales, Aplicación de normas RICE, 
Procedimientos para asegurar la realización de las clases, Prevención del Acoso 
Escolar, Formación de habilidades Sociales y Acciones de prevención y autocuidado; sin 
embargo, se presenta un descenso en la dimensión de Seguridad Socioemocional de los 
estudiantes, la cual arroja un menor promedio que los años anteriores. 

 

 
 

 

Promedio 2018 2019 2021

Estudiantes 3,8 3,7 3,9

Educadoras y Docentes 3,8 3,8 4,0

Apoderados 4,0 4,0 4,0

Promedio Total 3,9 3,8 4,0

Tabla 6: Resultados Generales 2018-2019-2021                                        

(Valores aproximados)

Dimensiones 2018 2019 2021

I. Relaciones interpersonales 4 3,9 4,1

II. Aplicación de las normas del RICE 4 3,9 4,1

III. Procedimientos para asegurar la 

realización de las clases
3,8 3,7 4,0

IV. Seguridad física y psicológica de los 

estudiantes/Seguridad Socioemocional 

de los estudiantes

4,2 4,0 3,8

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

VI. Prevención del Acosos Escolar 3,5 3,7 3,8

VII. Formación de habilidades sociales 3,8 3,7 4,0

VIII. Acciones de prevención y 

autocuidado
3,2 3,5 3,8

Tabla 7: Comparación por dimensiones años 2018, 2019 y 2021                                    

(Valores aproximados)
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Educadoras y Docentes 2018 2019 2021

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

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

III. Procedimientos para asegurar la 

realización de las clases
3,6 3,5 4,0

IV. Seguridad física y psicológica de los 

estudiantes/Seguridad Socioemocional 

de los estudiantes

4,1 4,1 4,1

V. Promoción del cuidado del entorno 4,0 4,0

VI. Prevención del Acosos Escolar 3,6 3,9 4,0

VII. Formación de habilidades sociales 3,8 3,8 4,0

VIII. Acciones de prevención y 

autocuidado
2,9 3,7 3,7

Tabla 9: Comparación por dimensiones años 2018, 2019 y 2021 en las Educadoras 

y Docentes (Valores aproximados)

 
Para los Estudiantes de 7° Básico a 4° medio la Satisfacción en Convivencia Escolar 

experimentó un moderado aumento en las siguientes dimensiones de la encuesta: Relaciones 
Interpersonales, Aplicación de normas RICE, Procedimientos para asegurar la 
realización de las clases, Prevención del Acoso Escolar, Formación de Habilidades 
sociales y Acciones de prevención y autocuidado; sin embargo, Seguridad 
Socioemocional de los estudiantes tuvo un descenso,  tal como se mostró anteriormente en 
los resultados promedios del establecimiento.  

 
 

Para las Educadoras y Docentes las dimensiones de “Relaciones Interpersonales, 
Aplicación de las normas RICE, procedimiento para asegurar la realización de las clases, 
Seguridad Socioemocional de los estudiantes, Prevención del Acoso escolar y Formación 
de habilidades sociales” experimentaron una mejoría respecto de los años 2018 y 2019. Al 
contrario, el ámbito de Acciones de prevención y autocuidado mantuvo un promedio igual 
al año 2019. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes 2018 2019 2021

I. Relaciones interpersonales 3,8 3,7 4,1

II. Aplicación de las normas del RICE 3,9 3,7 4,0

III. Procedimientos para asegurar la 

realización de las clases
3,7 3,4 4,0

IV. Seguridad física y psicológica de los 

estudiantes/Seguridad Socioemocional 

de los estudiantes

4,0 3,8 3,6

V. Promoción del cuidado del entorno 3,9 3,7

VI. Prevención del Acosos Escolar 3,4 3,2 3,7

VII. Formación de habilidades sociales 3,7 3,5 3,9

VIII. Acciones de prevención y 

autocuidado
3,2 3,1 3,8

Tabla 8: Comparación por dimensiones años 2018, 2019 y 2021 en los Estudiantes 

(Valores aproximados)
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Padres y/o Apoderados 2018 2019 2021

I. Relaciones interpersonales 4,1 4,1 4,2

II. Aplicación de las normas del RICE 4,2 4,0 4,1

III. Procedimientos para asegurar la 

realización de las clases
4,2 4,1 4,1

IV. Seguridad física y psicológica de 

los estudiantes/Seguridad 

Socioemocional de los estudiantes

4,3 4,2 3,8

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

VI. Prevención del Acosos Escolar 3,5 3,8 3,9

VII. Formación de habilidades sociales 3,8 3,8 4,0

VIII. Acciones de prevención y 

autocuidado
3,5 3,9 4,0

Tabla 10: Comparación por dimensiones años 2018, 2019 y 2021 en los Padres 

y/o Apoderados (Valores aproximados)

 
Para los Padres y/o Apoderados las dimensiones “Relaciones Interpersonales, 

Aplicación de las normas del RICE, Prevención del Acosos Escolar, Formación de 
Habilidades Sociales y acciones de prevención y autocuidado” han experimentado una 
mejoría respecto de los años anteriores 2018 y 2019. Mientras que la dimensión que 
experimenta una variación negativa en su promedio es Seguridad Socioemocional de los 
estudiantes. 
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VII. OPINIONES EXPRESADAS EN PREGUNTA 
ABIERTA 

 

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

 

Sugerencias, preocupaciones y/o necesidades: 
a. Estudiantes: 
• Solicitud de clases sobre prevención en consumo de drogas, alcohol y sexualidad 

responsable. 
• Realizar clases de Orientación respecto a la diversidad. 
• Realizar las clases de Orientación de manera más didáctica. 
• Actividades de fortalecimiento del área socioemocional de los estudiantes. 
• Supervisar ingresos, salidas y baños. 
• Aplicación de normas con mayor rigidez (por ejemplo: distanciamiento físico en 

patios). 
 

b. Apoderados: 
• Actividades de prevención del acoso escolar y/o bullying. 
• Apoyo socioemocional en los estudiantes del colegio. 
• Apoyo del DCE o dupla psicosocial del colegio. 
• Mayor cantidad de llamadas por estudiantes con problemas socioemocionales. 
• Entregar información respecto del apoyo emocional individual y colectivo realizado a 

los estudiantes. 
• Difusión del plan de Convivencia Escolar. 
• Entregar información de los talleres realizados. 
• Entregar información a través de Fullcollege. 
• Actividades de integración y respeto a la diversidad. 
• Realizar las clases de Orientación de manera más didáctica 
• Mayor cantidad de horas de Orientación. 
• Citación de apoderados frente a estudiantes que interrumpen las clases. 
• Realizar retroalimentación a apoderados por parte del profesor jefe de cada 

estudiante del curso. 
 

c. Educadoras y Docentes: 
• Entrega de información de estudiantes derivados a DCE. 
• Participación de especialistas en clases de Orientación. 
• Realización de actividades de contingencia nacional. 
• Mejorar las intervenciones de contención hacia los estudiantes. 
• Evaluar la realización de talleres, considerando las necesidades y/o características de 

cada curso. 
• Entregar información a profesores jefes y de asignatura sobre las acciones realizadas 
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en Convivencia Escolar. 
 

Expresiones de valoración positiva: 
 

a. Estudiantes  
• Buena Organización en el establecimiento. 
• Buena Convivencia escolar en el colegio. 
• Agradecimientos por la Encuesta. 

 
b. Apoderados 

• Cumplimiento en el buen trato hacia los estudiantes. 
• Normas y medidas aplicadas de buena manera. 
• Agradecimiento por la preocupación y ayuda recibida. 
• Agradecimiento por ingreso de estudiantes por puerta principal. 
• Agradecimiento por la Encuesta. 

 
c. Educadoras y Docentes 

• Buena gestión de la Convivencia Escolar en el colegio. 
• Agradecimiento por la encuesta. 
• Reconocimiento por todas las acciones buenas que se realizan. 
• Buena convivencia escolar en el colegio, tanto de estudiantes y de funcionarios. 

 
 
Sugerencias 

Las sugerencias que plantean estudiantes, apoderados, educadoras y docentes se 
centran en la necesidad de realizar talleres orientados hacia la prevención del acoso escolar 
y/o diversidad y apoyo socioemocional hacia los estudiantes. Así mismo, mejorar la didáctica 
de las clases de Orientación y la entrega de información hacia los apoderados.
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VIII. CONCLUSIÓN GENERAL 
 

 

En general el Colegio Inglés presenta un Buen Clima de Convivencia Escolar con un 
promedio 4,0 en una escala de 1 a 5, lo cual supera los resultados de los años 2018 y 2019.  

 

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 4,02. 

 
La dimensión con mayor nivel de satisfacción corresponde a “Relaciones 

Interpersonales” con promedio de colegio de 4,14. 
 

La dimensión con menor nivel de satisfacción corresponde a la “Seguridad 
Socioemocional de los estudiantes y Acciones de prevención y autocuidado” con promedio 
de 3,82. Esta evaluación también se ve reflejada en las opiniones expresadas en la pregunta 
abierta, pues la gran preocupación de los encuestados corresponde a situaciones relacionadas 
con la necesidad de acciones de apoyo socioemocional a los estudiantes y de prevención del 
acoso escolar y/o bullying. 

 

Por otra parte, las dimensiones en las que estudiantes, padres y/o apoderados, 
educadoras y/o docentes tienen percepciones similares corresponden a “Relaciones 
Interpersonales y Aplicación de las normas del RICE”. Lo cual también se ve reflejado en la 
pregunta de tipo abierta, en las que opinan que las normas del Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar son bien aplicadas y existe una buena convivencia al interior del colegio 
y/o buen trato hacia los estudiantes. 

 

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 la Convivencia Escolar y detectar los aspectos 
débiles que nos permitirán establecer y aplicar acciones de mejora; dando continuidad a un 
ambiente adecuado y propicio para los estudiantes, que vaya en directo beneficio a sus 
aprendizajes y al desarrollo personal y social de cada uno. 
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ANEXO: ENCUESTA  
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N 
 

 
Preguntas 

Muy en 
Desacuer 

do 

En 
Desacuer do 

Ni en 
desacuerdo 

ni de 
acuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
Acuerdo 

1 2 3 4 5 
1 En el colegio se corrigen de las 

faltas de respeto entre los 
miembros de la Comunidad 
educativa. 

     

2 En el colegio los funcionarios 

tienen un buen trato y se respeta a 

los demás. 

     

3 Durante las clases se promueve y se 
exige que los estudiantes respeten 
normas básicas como: saludar, dar 
las gracias, pedir por favor, 
disculparse, respetar turnos, no 
interrumpir, no hablar mal de otros, 
escuchar con atención, utilizar 
lenguaje y modales adecuados, entre 
otros. 
 

     

4 El Reglamento de Convivencia 

Escolar del colegio explicita 

claramente los deberes de los 

estudiantes, las normas del 

establecimiento, define las medidas 

disciplinarias y formativas 

asociadas a su incumplimiento. 

 

     

5 El colegio vela por el 

cumplimiento de los deberes y 

normas estipuladas en el 

Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar. 

 

     

6 El colegio asegura que las medidas 
disciplinarias y formativas se 
apliquen en forma oportuna en la 
modalidad virtual y/o presencial. 

     

7 Durante las clases de Orientación 

se destina tiempo para reflexionar 

sobre la importancia de los 

principios asociados a la sana 

convivencia, el desarrollo de las 

clases y aquellas normas asociadas 

Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar. 

     

8 Las clases se realizan en un 
ambiente adecuado y sin 
interrupciones. 

     

9       
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N 

 

 

Preguntas 

Muy en 
Desacuer- 

do 

En 
Desacuer- 

do 

Ni en 
desacuerdo 

ni de 
acuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
Acuerdo 

1 2 3 4 5 
9 Las clases en modalidad virtual 

son programadas con antelación y 
esta información es entregada 
oportunamente a los estudiantes, 
padres y/o apoderados. 

     

10 El colegio informa oportunamente 

la suspensión de clases por cambio 

de actividades o situaciones de 

fuerza mayor. 

     

11 En el colegio existen mecanismos 
conocidos para justificar las 
inasistencias a clases de los 
estudiantes. 

     

12 El colegio implementa un plan de 

apoyo socioemocional a los 

estudiantes, que incluye talleres en 

la clase de Orientación, contención, 

ejercicios, mensajes positivos, entre 

otros. 

     

13 El colegio existe un mecanismo 

conocido para informar y/o derivar 

a estudiantes con dificultades del 

ámbito socioemocional. 

     

14 El colegio monitorea a los 
estudiantes y realiza seguimiento a 
quienes tienen dificultades 
socioemocionales. 

     

15 El colegio realiza llamados 

telefónicos y entrevistas virtuales a 

estudiantes y/o apoderados que 

presentan dificultades en 

socioemocionales. 

     

16 El colegio promueve el buen trato y 
el respeto a la diversidad. 

     

17 El colegio implementa un programa 
para prevenir el acoso escolar o 
bullying. 

     

18 El colegio dispone de mecanismos 
para denunciar el acoso escolar en 
forma segura. 

     

19 

 

En este colegio se enseñan 
habilidades y actitudes necesarias 
para la resolución pacífica de los 
conflictos. 
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N 

° 

 

Preguntas 

Muy en 
Desacuer- 

do 

En 
Desacuer- 

do 

Ni en 
desacuerdo 

ni de 
acuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
Acuerdo 

1 2 3 4 5 
20 En el colegio se promueve que 

los estudiantes dialoguen, 
reconozcan sus 
responsabilidades y reparen las 
faltas. 

     

21 El colegio implementa estrategias 

para promover el autocuidado y 

prevenir conductas de riesgo entre 

los estudiantes, entre estas: 

afectividad, sexualidad, consumo 

de tabaco, alcohol y drogas. 

     

22 En el Colegio se promueven 
conductas de cuidado de la vida 
propia y la de los demás. 
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