
MINUTA RESULTADOS GENERALES ENCUESTA APODERADOS 
 
 
A continuación, se presentan diversos gráficos respecto los resultados de la encuesta. El detalle 
por ciclo y nivel se presentarán en tiempo y forma que se informarán debidamente.  
 
Cabe recordar, que la encuesta se aplicó entre los días 09 y 15 de abril de 2020 a través de la 
aplicación Formularios de Google.  
 

RESULTADOS1 
 
Caracterización muestra  
 
Respecto de la caracterización de quienes respondieron la encuesta, se observa que se obtuvieron 
respuestas de apoderados de 24,1% de los apoderados del colegio. En el caso de cada curso, se 
observa una representación que fluctúa por nivel de un 10,1% a 25,2% en 4º básico.   
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Las respuestas abiertas que consideran antecedentes de mucho valor para el mejoramiento, habiendo sido 
analizados, se encuentran aun en proceso de revisión para la entrega sistematizada de la información. 



Respecto de la cantidad de hijos en el colegio, la mayoría de quienes responden la encuesta 
cuenta con un hijo/a en el colegio. El 6,0% tiene 3 o más hijos/as en el Colegio.   
 

 
 
Aspectos de la evaluación  
 
La encuesta consideraba 3 apartados de evaluación: Aspectos generales del período, Respecto 
del trabajo en casa y Caracterización del uso de internet en casa. En esta minuta, nos 
concentramos en los primeros 2 apartados.  
 
Respecto del 1er período a distancia, que comprende entre el 16 de marzo y el 09 e abril, en el 
gráfico que sigue se puede apreciar distintos tópicos de evaluación. Llama la atención que el 
61,3% de los encuestados opina que es “nada importante” calificar cada una de las asignaturas 
como parte de este período. En cada uno de los tópicos restantes, más del 65% de los 
encuestados, tiene una visión positiva (4-5) o muy positiva (6-7), resaltando la información 
recibida. Resulta evidente, que es el apoyo a los apoderados el aspecto que más requiere 
atención.  
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En el gráfico que sigue, aun cuando se aprecia de distinta forma la cantidad de actividades que ha 
debido realizar el estudiante, un 74,6% de los encuestados estima que pueden ser evaluadas 
como “apropiadas”, ya sea por que son Adecuadas (43,5%), suficientes (aunque pocas; 12,4%), 
Altas (pero entendible, 18,7%). Un 18,4% de los encuestados que estiman son excesivas y solo un 
6,9% encuentra que debieran considerarse más actividades.  
  

 
 
Un 70,4% de los encuestados señala que el trabajo que han debido realizar con sus hijos/as es 
posible de evaluar como “apropiado” para la situación que vive el Colegio y el país. Algunos así lo 
estiman, a pesar de que puede ser considerado adecuadas (33,8%), bajo (pero suficiente, 8,2%) o 
alto (pero entendible, 28,4%). Un 19,6% de los apoderados que responde la encuesta estima que 
ha sido excesivo. 
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Alto, pero se entiende en función de la situación

Excesivo, no debiera ser tanto



Claramente, la mayor dificultad que han enfrentado los apoderados encuestados es la falta de 
tiempo para realizar y/o supervisar las actividades escolares. Esto se puede observar en cierta 
consistencia con el trabajo excesivo que evalúan los apoderados encuestados.  
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