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Introducción

En el contexto actual de crisis social, pandemia y crisis económica, tenemos la necesidad de escucharnos para 
empatizar entre nosotros, saber cómo estamos, conocer nuestros problemas y preocupaciones, para buscar entre 
todos, las medidas, acuerdos y acciones que ayuden a nuestra comunidad a enfrentar mejor esta coyuntura.

A partir de la inquietud e idea surgida en asamblea ampliada de delegados, nace esta iniciativa de una encuesta
online, enviada a todas las familias, para levanter nuestra situación en esta contingencia, e incluir a todas las voces 
posibles.

Este informe presenta los principales resultados de la encuesta en cada uno de sus distintos ámbitos. Un informe
completo, con todos los resultados, será compartido en los sitios web tanto del Colegio como del CDP la próxima 
semana, disponible para quien desee revisarlos más en profundidad.



Metodología y Muestra
● Realizamos una encuesta online, invitando por correo electrónico a todos los apoderados. 

Queríamos escuchar la mayor cantidad de voces.

● La encuesta fue respondida por 1.022 familias, entre el 18 de agosto y el 4 de septiembre de 2020, 
quienes representan a un total de 1.925 alumnos. Logrando una cobertura del 70% de las familias y 
del 74% de los alumnos.

● En base a la declaración de curso del hijo menor de cada familia, la distribución de los casos 
analizados es:

Total Pré Básica 1º a 4º 5º a 8º 9º a 12º

1,022 283 307 254 178



Ámbito emocional



¿Cómo nos sentimos las familas?
Esta es la nube de emociones en el total de los encuestados, donde la emoción más transversal es de 
preocupación.



¿Cómo nos sentimos las familias?

Angustiados

Agotados

Calmados

49%
21%

30%

Si bien la preocupación y ansiedad son las emociones más experimentadas por los apoderados, podemos 
identificar 3 “perfiles de apoderados” por sus tipos de respuesta emocional diferente:



¿Qué nos ha pasado con el Covid-19?

La preocupación económica es el principal ámbito estresante que han experimentado los apoderados, seguido 
por diferentes preocupaciones en relación a la salud y los diversos posibles riesgos del coronavirus.

Preocupaciones  respecto de fuentes  de ingreso económico debido a l  brote del  vi rus 51%

Fami l iar cercano con mayor riesgo de contagio del  COVID-19 29%

Sin factores  estresantes  mayores  en este momento 22%

Separación de la  fami l ia  por restricciones  de la  cuarente voluntaria  o preventiva 22%

Otro factor relaciodo a l  brote del  vi rus  o la  cuarente: 17%

Preocupaciones  por el  tipo de trabajo de la  mamá, el  papá (p.e. primera l ínea de la  sa lud) 14%

Fami l iar en s i tuación de sa lud del icada por razones  que no son COVID-19 14%

Fami l iar enfermo con COVID-19 5%

Preocupaciones  por abastecimiento de a l imentos  y/o medicis  debido a  la  cuarente 4%

Responsabi l idades  en el  cuidado de fami l iares  contagiados  con COVID-19 1%

cuarentena

cuarentena

cuarentena

relacionado

medicina



¿Qué nos ha pasado con el Covid-19?

Aquí, nuevamente, identificamos experiencias diferentes, y podemos observar 4 grupos de apoderados con 
diferentes problemas y preocupaciones producto de la pandemia.

Sin  
estresantes

Salud Familiar Económico

19% 29% 24% 27%
Fami l iar cercano con mayor riesgo de contagio del  COVID-19 0% 74% 30% 0%

Fami l iar en s i tuación de sa lud del icada por razones  que no son COVID-19 1% 46% 1% 0%

Fami l iar enfermo con COVID-19 1% 13% 2% 4%

Preocupaciones  por el  tipo de trabajo de la  mamá, el  papá (p.e. primera l ínea de la  sa lud) 1% 11% 45% 0%

Responsabi l idades  en el  cuidado de fami l iares  contagiados  con COVID-19 0% 3% 0% 0%

Preocupaciones  respecto de fuentes  de ingreso económico debido a l  brote del  vi rus 0% 59% 49% 82%

Separación de la  fami l ia  por restricciones  de la  cuarente voluntaria  o preventiva 0% 17% 68% 0%

Preocupaciones  por abastecimiento de a l imentos  y/o medicis  debido a  la  cuarente 1% 13% 0% 0%

Otro factor relaciodo a l  brote del  vi rus  o la  cuarente: 0% 15% 16% 30%

Sin factores  estresantes  mayores  en este momento 100% 5% 2% 3%

Total 194 288 243 271

Grupo 1
Sin
Estresantes

19,4%

Grupo 2
Preocupados
x la salud

29%

Grupo 3
Preocupados 
x lo familiar

24,4%

Grupo 4
Preocupados 
x lo económico

27,2%
% que representa ese 

grupo del total de 
encuestados

cuarentena

cuarentenarelacionado al brote

medicina



¿En qué ámbitos de la salud mental y hábitos de vida nos han impactado 
los factores estresantes?

Actividad Física 
16%

En el sueño
19%

Nivel de Energía
16%

Calidad de mis relaciones Interpersonales
9%

Calidad de mi alimentación
6%

Cambios de humor y desánimo
15%

Ninguno de los anteriores
2%

Ansiedad
17%



¿Y qué destacamos como positivo en relación con nuestros hijos en este período?

Conversar y regalonear más son las dos cosas positivas que más resaltan transversalmente los apoderados, 
independiente de su estado de ánimo o los factores estresantes a los que han estado expuestos.

Conversamos más 74%

Regaloneamos más 72%

Estamos agradecidos/as : sanos/as , en fami l ia , s in mayores  neces idades 64%

Nuestra/o(s ) hi ja/o(s ) han aprendido a  ser más  independientes 52%

Jugamos más 45%

He podido involucrarme en el  proceso de aprendizaje de mi(s ) hi ja/o(s ) 43%

Estamos más  rela jados/as 15%

Otra: 5%



Ámbito económico
y situación financiera 

de la familia



¿Cuál es la situación económica de nuestras famlias?

Nuestro nivel de ingresos es muy bajo y 
estamos en u crisis grave

7%

Nuestro nivel de ingresos está un poco 
por debajo de nuestros gastos y 

debemos ajustarnos
40%

Nuestro nivel de ingresos nos permite 
vivir bien pero no alcanza para ahorrar

29%

Nuestro nivel de ingresos nos permite 
vivir bien y ahorrar u parte

24%

GRAVE

APRETADA

AL JUSTO

CÓMODA

Un 7% de los apoderados declara que su situación económica es grave. Y un 40% apretada. Es decir que cerca 
de la mitad de las familias se encuentra en problemas económicos. 

estamos en una

vivir bien y ahorra una parte



Casi todas las familias que están con problemas económicos ha tenido una 
disminución de sus ingresos.

Nuestro nivel de ingresos es muy bajo y 
estamos en u crisis grave

7%

Nuestro nivel de ingresos está un poco 
por debajo de nuestros gastos y 

debemos ajustarnos
40%

Nuestro nivel de ingresos nos permite 
vivir bien pero no alcanza para ahorrar

29%

Nuestro nivel de ingresos nos permite 
vivir bien y ahorrar u parte

24%

GRAVE

APRETADA

AL JUSTO

CÓMODA

Han aumentado
Se han mantenido
Igual

Han bajado

0% 2% 98%

0% 4% 96%

1% 32% 67%

2% 69% 28%

Como consecuencia de la crisis social o pandemia los ingresos 
mensuales del hogar…



Y claramente, detrás de esas familias con mayores problemas económicos hay 
una disminución de ingresos más acentuada.

Nuestro nivel de ingresos es muy bajo y 
estamos en u crisis grave

7%

Nuestro nivel de ingresos está un poco 
por debajo de nuestros gastos y 

debemos ajustarnos
40%

Nuestro nivel de ingresos nos permite 
vivir bien pero no alcanza para ahorrar

29%

Nuestro nivel de ingresos nos permite 
vivir bien y ahorrar u parte

24%

2%

4%

33%

72%

7%

24%

20%

7%

44%

34%

7%

91%

44%

9%

1%

GRAVE

APRETADA

AL JUSTO

CÓMODA

Sin reducción 
de ingresos

Reducción 
menor a 20% 
de ingresos

Reducción 
20% - 40%
de ingresos

Reducción 
más de 40% 
de ingresos



¿Qué hemos hecho para enfrentar la crisis?

Reducir gastos y recurrir a ahorros han sido las formas más usadas por la familias para enfrentar sus 
problemas económicos.

Total Grave Apretada Ajustada Cómoda
Reducir o el iminar gasto en servicio doméstico en el  hogar 40% 80% 58% 30% 11%

Rescatar ahorros  para  gastos 39% 67% 61% 32% 4%

Dejar de pagar o bajar pago de arriendo o crédito hipotecario 27% 47% 38% 22% 10%

Tomar créditos  para  pagos  o refinanciamiento 18% 53% 26% 13% 1%

Dejar de pagar  créditos  de consumo, préstamos o deudas 17% 47% 26% 7% 4%

Dejar de pagar  educación (preescolar, escolar o superior) 11% 55% 14% 3% 2%

Vender artículos , propiedades  o vehículos 6% 37% 8% 1% 1%

Dejar de pagar servicios  bás icos  2% 14% 3% 0% 0%

Ninguna de las  decis iones  anteriores 31% 2% 4% 37% 76%

Situación económica de la familia



Ámbito académico
y de aprendizaje a 

distancia



Nuestros hábitos y actitudes frente a la educación de los alumnos en este período
No tenemos una buena evaluación de nuestro rol en la educación de nuestros hijos durante el último tiempo.
La evaluación del aprendizaje y la visión frente a la vuelta a clases presenciales se encuentra polarizada entre 
los apoderados.

33%

17%

14%

14%

8%

4%

19%

28%

23%

43%

26%

26%

23%

36%

39%

33%

40%

39%

25%

19%

25%

10%

26%

30%

Me gustaría que mi hija/o volviera lo antes posible a clases
presenciales

Encuentro que ha aprendido a estudiar y hacer sus labores de
manera más autónoma que antes

Ha sido sencillo para mí ayudarla/o en su trabajo escolar

He aprendido a acompañarla/o de mejor manera

Cuando vuelva las clases presenciales, quisiera tener un rol más
activo en el aprendizaje de mi hija/o, comparado con el que tenía…

Durante este tiempo, ha mejorado mi comunicación con el colegio

Me representa mucho Me representa bastante Me representa un poco No me representa nada



Reconocemos que nuestros niños han tenido apoyo emocional y ayuda con sus tareas

Consideramos que darle compañía emocional es lo que mejor hemos hecho durante el período de aprendizaje 
a distancia. Pero creemos que la ayuda de la comunidad y la ayuda en las tareas ha tenido menos apoyo.

51%

50%

49%

42%

40%

13%

20%

10%

6%

26%

21%

34%

2%

10%

9%

13%

He podido acompañarla/o emocionalmente durante
este periodo de educación a distancia

He recibido ayuda por parte de la comunidad georgiana
para poder acompanarla/o en su aprendizaje

He podido ayudarla/o con sus tareas escolares

He recibido ayuda por parte de la comunidad georgiana
para acompañarla/o emocionalmente

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

91%
de acuerdo o

muy de acuerdo!!



¿Cuál es el equipamiento tecnológico de nuestros alumnos en sus casas?

En términos de infraestructura, hay una buena presencia de dispositivos para el trabajo, y consideramos que 
nuestros hogares están en condiciones tecnológicas adecuadas para la situación actual.

93%

69%

44%

37%

Impresora en casa

Un computador exclusivo para su uso

Un celular inteligente exclusivo para su
uso

Un tablet/iPad exclusivo para su uso 6,3

¿Dirías que en tu casa están las condiciones 
tecnológicas para que tu hija/o pueda hacer 
sus labores escolares? (0- 7)



Pero existen diferencias en el nivel de equipamiento …
Si vemos la apertura por el nivel en que está el hijo menor, la situación es más compleja, probablemente 
porque se comparten los recursos con más hermanas/os mayores.

Pre básica
1° a 4° básico
5° a 8° báisca
Media

Por  nivel del hijo menor

Impresora en casa

Un computador exclusivo para 
su uso

Un celular inteligente 
exclusivo para su uso

Un tablet/iPad exclusivo para 
su uso

6,6

6,2

6,2

6,5

¿Dirías que en tu casa están las condiciones tecnológicas 
para que tu hija/o pueda hacer sus labores escolares? (0- 7)

Pre básica

1° a 4° básico

5° a 8° básica

Media



Impresora en casa

Un computador exclusivo para su
uso

Un celular inteligente exclusivo
para su uso

Un tablet/iPad exclusivo para su
uso

Grave

Apretada

Ajustada

Cómoda

…y también por situación socioeconómica de las familias.

Por  nivel del hijo menor

6,6

5,7

6,2

6,4

¿Dirías que en tu casa están las condiciones tecnológicas 
para que tu hija/o pueda hacer sus labores escolares? (0- 7)

Grave

Apretada

Ajustada

Cómoda

Las familias en situación socioeconómica grave tienen menos disponibilidad de computadores para uso 
exclusivo de los alumnos.



¿Cómo evaluamos la experiencia de aprendizaje a distancia de nuestros alumnos?

La detección y acogida de 
mi hija/o en el ámbito 

emocional

El fomento y cuidado de las 
relaciones sociales en el grupo 

curso de mi hija/o

El trabajo coordinado 
familia-colegio

Materiales subidos a 
tiempo (08:00 hrs. del día 
de la clase, a más tardar)

Videoconferencias se 
inician y se terminan a la 

hora

Videoconferencias 
programadas con al 
menos 24 horas de 

anticipación

Que las actividades de las 
clases estén publicadas 
en el calendario de cada 

Classroom

La entrega puntual de la 
retroalimentación

después de las 
evaluaciones

5,08
EVALUACION GENERAL

La acción del Colegio

Las actividades pedagógicas

Las actividades pedagógicas son mejor evaluadas que las acciones del Colegio.



Estamos de acuerdo con que la comunicación e interacción ha sido adecuada, con 
excepción del tiempo de interacción directa con los profesores de cada asignatura

78%

76%

68%

67%

65%

43%

Siento que los medios de comunicación entre alumno/a y
profesor/a son los adecuados

Siento que la comunicación oficial desde el colegio ha sido
oportuna

Siento que la comunicación oficial desde el colegio ha
incluido la información necesaria con respecto a los…

Siento que la comunicación oficial desde el colegio ha sido
clara y precisa

Siento que el tiempo de interacción directo entre alumno/a
y profesor/a jefe ha sido suficiente

Siento que el tiempo de interacción directo entre alumno/a
y profesor/a de asignatura ha sido suficiente

En relación a la propuesta de aprendizaje a distancia, indica tu grado de acuerdo frente a cada afirmación (% de acuerdo)



¿Cómo vemos que se ha desarrollado el año académico?

59%

15%

12%

7%

4%

33%

60%

51%

24%

39%

4%

19%

29%

48%

43%

4%

6%

8%

21%

14%

Pienso que es importante que se continúe con el año escolar, aún
siendo a distancia.

Pienso que el colegio ha enfrentado la crisis de u manera adecuada
al contexto.

Creo que el colegio ha demostrado tener las herramientas
necesarias para poder enfrentar esta crisis.

Siento que este es un año escolar perdido en lo académico.

Creo que este año mi hija/o está aprendiendo lo suficiente.

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

Creemos importante que se continúe con el año escolar, que el colegio ha enfrentado la crisis relativamente 
bien, aún cuando nos parece que los alumnos no están aprendiendo lo suficiente.



¿Qué opinamos respecto de la vuelta a clases presenciales?
En el período de este levantamiento, finales de agosto y principios de 
septiembre, ya un 62% de los apoderados estaba de acuerdo con 
retomar las clases presenciales cuando las autoridades lo señalen, bajo 
las medidas sanitarias necesarias.

29%

27%

24%

15%

15%

33%

25%

40%

35%

21%

22%

31%

22%

30%

41%

15%

17%

14%

20%

23%

Si el colegio toma las medidas sanitarias que indiquen las
autoridades, estaría dispuesto/a a enviar a mi hija/o a clases…

Independiente de las cifras de contagios, prefiero continuar con la
educación a distancia por el resto del año escolar 2020.

Estamos en condiciones como familia para enviar a nuestra/o
hija/o al colegio, si es que el colegio decide volver a clases…

Solo enviaría a mi hija/o a actividades presenciales puntuales, como
por ejemplo la graduación, asumiendo medidas sanitarias…

Solo enviaría a mi hija/o a clases presenciales cuando se encuentre
u vacu o solución para el corovirus.

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

Pero había más de un 20% que se 
manifestaba reacio y preferiría 
volver a clases cuando exista una 
vacuna para el covid-19.

una vacuna



Las familias con situación socioeconómica grave, están menos de acuerdo con 
volver a clases presenciales

La opinión sobre volver a clases presenciales cuando el colegio lo decida es transversal, independiente del 
nivel del hijo menor y el estado emocional de los apoderados.
Sin embargo las familias en situación económica grave, están menos de acuerdo con la vuelta a clases 
presenciales.

26%
26%

20%
23%

15%
23%

29%
28%

28%
22%
23%

37%
38%

46%
41%

35%
40%

39%
41%

40%
39%

43%

22%
22%
20%
23%

33%
21%

21%
20%

20%
23%

20%

15%
14%
14%
13%

17%
17%

11%
11%

13%
15%
14%

Pre básica
1° a 4° básico
5° a 8° báisca

Media

Grave
Apretada
Ajustada
Cómoda

Angustiados
Agotados
Calmados

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

Estamos en condiciones 
como familia para 
enviar a nuestra/o 
hija/o al colegio, si es 
que el colegio decide 
volver a clases 
presenciales

Nivel hijo menor

Situación 
económica de los 
hogares

Estado emocional 
de los apoderados



¿Qué podemos concluir 
como diagnóstico?



¿Qué nos ha pasado como comunidad con la crisis?

Emocionalmente la mayoría estamos agotados y angustiados.  Sólo 1 de cada 5 apoderados se manifiesta 
tranquilo emocionalmente.1

El 70% de las familias de la comunidad se ha visto afectada con la crisis económica. La mitad de las familias 
tiene problemas económicos, un 7% está en una situación grave.2

Consideramos que como apoderados no hemos cumplido muy bien nuestro rol en la experiencia de aprendizaje a 
distancia. Pese a ello, evaluamos positivamente esta experiencia, en especial conversar y regalonear más, y las 
actividades pedagógicas, aunque creemos que nuestros hijos no están aprendiendo lo suficiente.

3

Ya en agosto, un 62% se manifestaba de acuerdo con la vuelta a clases presenciales cuando lo indiquen las 
autoridades. 4

Nota: dado el tiempo transcurrido entre la realización del terreno y la presentación de este informe, y las circunstancias distintas de hoy, es probable que algunas evaluaciones hayan variado.



Queremos agradecer al CDP y la Dirección del 
Colegio por generar esta valiosa experiencia 
de trabajo conjunto,  proceso en el que hemos 
aprendido mucho, para poder implementar 
mejoras en una próxima oportunidad.

Equipo Encuesta

Macarena Cea – Delegada PK
Gonzalo Correa – Delegado 6º
Cali Trivelli – Delegada 9º
Antonia Valdés – Delegada 5º
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