INFORME RESULTADOS DE ENCUESTA A APODERADOS/AS ICV
La elaboración de la herramienta Encuesta para Apoderados/as ICV por parte de la
Asociación de Padres y Apoderados del Instituto Inmaculada Concepción y su posterior aplicación
en el universo definido como padres/madres y apoderados/as de nuestra comunidad, tiene como
principal objetivo el siguiente:
- Realizar un levantamiento de datos reales y relevantes de la situación actual bajo los efectos
de la pandemia Covid-19 de las familias que componen la comunidad del ICV, con la finalidad
de apoyar la elaboración de estrategias de apoyo, en conjunto con la Dirección del Instituto
ICV en los 3 ámbitos abordados: Educación – Salud Familiar – Situación económica.

Confección y aplicación de la encuesta
La herramienta se elabora a base de preguntas cerradas de selección en conjunto con
preguntas abiertas que permiten explicar la alternativa seleccionada, de manera de brindar
justificación y por otro lado recoger la mayor información posible, para un posterior análisis de los
resultados. Se utiliza la aplicación de Google Forms para la operatoria de toma de datos a través de
un formulario on line, el cual permite a los padres y apoderados la opción de responderla desde
cualquier dispositivo conectado a internet.
La apertura y difusión de la Encuesta se realiza el 18 de junio de 2020 a través del correo
corporativo de la Asociación de Padres padres.apoderados@gmail.com, dirigido a todos los
presidentes de Microcentros para que sea compartida en forma de link con la explicación de
objetivo, uso y confidencialidad de las respuestas, a través del medio que el/la presidente estime
conveniente para el logro de mayor cantidad de respuestas enviadas por parte de los apoderados
de sus respectivos cursos, ya sea a través de envío de correo electrónico, mensaje de whatsApp, u
otro medio convenido.
El cierre de recepción de respuestas se realiza el 27 de junio y se logra la recepción de 402
respuestas.
Análisis de los resultados de la encuesta
Previo al cierre de la recepción de respuestas, se conforma un equipo de 4 directores de la
Asociación de Padres y Apoderados de ICV que estarán a cargo del análisis de las respuestas
recibidas. Se considera relevante recoger los datos y además entregar una serie de conclusiones y
recomendaciones de manera de abordar espacios de mejora en conjunto con el equipo directivo del
Instituto ICV.
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I.- INFORMACIÓN GENERAL
➢ Representatividad de la encuesta número de familias ICV
55% de representatividad de un total de 737
familias ICV

335
(45%)

402
(55%)

No respondieron encuesta

Respondieron encuesta

El total de familias que configuran el universo muestral es de 737, de las cuales 402 familias
respondieron la encuesta por lo que la representatividad de los resultados corresponde al 55% de
las familias de la Comunidad.
➢ Distribución de alumnos por ciclos
Del total de 402 familias encuestadas, se desprende que corresponden a un universo
estimado de 536 alumnos del ICV, ya que 281 familias declararon pertenencia de su hijo (s) en 1
ciclo, 108 familias declararon tener hijos en 2 ciclos, mientras que 13 familias declararon tener hijos
en 3 ciclos, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.
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➢ Distribución de alumnos por ciclos que cursan
Del universo estimado de 536 alumnos, 129 alumnos (24,1%) pertenecen al ciclo de
prekínder a 2° básico; 179 alumnos (33,4%) se encuentran en el rango de 3° a 6° básico y 228
alumnos (42,5%) corresponden al ciclo de 7° básico a IV medio.
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II.- CARACTERIZACIÓN EMOCIONAL Y SOCIAL DE LAS FAMILIAS
➢ Salud emocional familiar por efecto de la pandemia
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Al preguntar cómo se ha visto afectada la salud emocional de la familia por efectos de la
pandemia del total de respuestas recibidas (536), en el gráfico de barras se aprecia que para el ciclo
de prekínder a 2° básico, 43 respuestas evidencian afección de la salud emocional familiar; 22
respuestas no han visto afectada y 63 han visto parcialmente afectada la salud emocional familiar.
Para el ciclo de 3° a 6° básico, 52 respuestas evidencian afección de la salud emocional; 34
respuestas no se han visto afectados y 94 han visto parcialmente afectada la salud emocional
familiar.
Para el ciclo de 7° básico a IV medio, 68 respuestas evidencian afección de la salud
emocional; 34 respuestas no se han visto afectados y 108 han visto parcialmente afectada la salud
emocional familiar.
Al analizar las respuestas se puede concluir que las familias en conjunto se han visto de una
u otra manera afectada en su salud emocional, la distribución por los ciclos definidos es similar,
modificándose solamente en las cantidades en función del total de respuestas recibidas. Por otro
lado, este equipo considera que aquellas respuestas que indican que su salud emocional fue
afectada “Parcialmente”, implica el reconocimiento de haber sido afectada en algún momento,
aunque probablemente en un grado menor, pero puede considerarse como parte de las respuestas
que indican que sí ha sido afectada su salud emocional.
De acuerdo con lo anterior, los porcentajes de familias que han visto afectada su salud
emocional suben a un 80% en todos los ciclos; 83% en el primero ciclo de Prekínder a 2° básico; a
81% en el ciclo de 3° básico a 6° básico y 77% al ciclo de 7° a IV Medio.
Distribución porcentual general y por ciclos de la afección de la salud emocional familiar
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Al evaluar este criterio porcentualmente solo el 20% de las familias declara no haber visto
afectada la salud emocional del grupo familiar, sin embargo, el 31% de las familias si ha visto
afectada la salud emocional familiar y el 49% se ha visto afectado parcialmente. Al evaluarlos por
ciclo se observa una mayor afección en el grupo de prekínder a segundo básico con un 34% y le
siguen el grupo de 7° a IV medio con un 30% y de 3° a 6° básico un 29% han visto afectada la salud
emocional familiar por efectos de la pandemia.
Al analizar en profundidad esta pregunta, la explicación plausible a la variación entre el
primer y el tercer ciclo radica en la edad de los hijos y la amplitud de necesidades que presentan los
hijos de menor edad, presentándose en el primer ciclo de Prekínder a 2° básico, las familias que
declaran presentar mayor afección a la salud emocional, lo cual disminuye en la medida en que los
hijos se vuelven cada vez más autónomos en la medida que tienen mayor edad.

➢ Dificultades para desarrollar labores (trabajo, educación y casa)

Del total de respuestas a la pregunta, el gráfico permite apreciar que para el ciclo de
prekínder a 2° básico, 63 respuestas fueron afirmativas; 19 respuestas negativas y 49 han
presentado parcialmente dificultades para desarrollar labores en el trabajo, educación y casa.
Para el ciclo de 3° a 6° básico, 61 respuestas fueron afirmativas; 37 respuestas negativas y
80 han presentado parcialmente dificultades para desarrollar labores en el trabajo, educación y
casa.
Para el ciclo de 7° básico a IV medio, 66 respuestas fueron afirmativas; 71 respuestas
negativas y 90 han presentado parcialmente dificultades para desarrollar labores en el trabajo,
educación y casa.
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Distribución porcentual general y por ciclos respecto a dificultades para desarrollar labores
(trabajo, educación, casa)

Al analiza la gráfica solo el 22% de las familias declara no haber presentado dificultades para
desarrollar labores (trabajo, educación, casa), sin embargo, el 37% de las familias si ha presentado
dificultades y el 41% se ha visto afectado parcialmente. Al evaluarlos por ciclo se observa una mayor
afección en el grupo de prekínder a segundo básico con un 48% y le siguen el grupo de 3° a 6° básico
con un 34% y de 7° a IV medio donde un 29% ha presentado dificultades para desarrollar labores
(trabajo, educación, casa) por efectos de la pandemia.
En esta pregunta se evidencia nuevamente que los cursos con hijos menores, pertenecientes
al primer ciclo de Prekínder a 2° básico son los que presentan más dificultades en este periodo. En
este caso el total de padres y apoderados que declaran presentar dificultades al desarrollar sus
labores es mayor en este primer ciclo, lo cual sumado a aquellas familias que declaran presentar
parcialmente dificultades suman un 85% del total del grupo. La probable causa de este resultado,
de acuerdo al análisis de este equipo, correspondería a la poca autonomía de los menores, la
necesidad de apoyo en sus procesos de aprendizaje y en durante todo el día en otros ámbitos. En el
siguiente ciclo de 3° básico a 6° básico el porcentaje de familias que presenta dificultades en este
ámbito desciende en un 14%, sin embargo las familias que presentan parcialmente estas dificultades
aumenta un 8%, por lo cual las dificultades siguen presentes pero en menor medida. Esto se explica
por el nivel de autonomía y capacidad de ayudar en las labores del hogar que los hijos asumen en la
medida en que aumenta su edad. En el caso del último ciclo desde 7° a IV Medio, las familias que
presentan dificultades disminuyen, ubicándose en un 8% menos al promedio de los 3 ciclos. Se
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considera que la razón es la misma que en el punto anterior, en este ciclo los hijos pueden resolver
con mayor autonomía sus propias labores y además tienen la capacidad de hacerse cargo de labores
dentro de la casa.
De todas maneras, es importante señalar que los porcentajes registrados en los 3 ciclos se
consideran significativos para declarar que todas las familias han presentado dificultades para
desarrollar sus labores. Considerando además que aquellas familias que declaran haber presentado
parcialmente dificultades sí las han experimentado, aunque en menor grado, se considera que
ambos parámetros al ser sumados en cada ciclo representan porcentajes importantes: 85% en el
primero ciclo, 79% en el segundo ciclo y 69% en el tercero.

➢ Redes de apoyo para resolver dificultades en las labores (trabajo, educación, casa)

Al analizarla gráfica de las 535 repuestas obtenidas (1 respuesta menos que las anteriores),
se observa que para el ciclo de prekínder a 2° básico, 45 respuestas fueron positivas; 43 respuestas
negativas y 42 parcialmente cuentan con redes de apoyo para resolver dificultades en las labores
(trabajo, educación, casa).
Para el ciclo de 3° a 6° básico, 74 respuestas fueron positivas; 50 respuestas negativas y 55
parcialmente cuentan con redes de apoyo para resolver dificultades en las labores (trabajo,
educación, casa).
Para el ciclo de 7° básico a IV medio, 106 respuestas fueron positivas; 52 respuestas negativas
y 68 parcialmente cuentan con redes de apoyo para resolver dificultades en las labores (trabajo,
educación, casa).
Cabe destacar que se obtienen 535 respuestas y no 536, ya que un
padre/madre/apoderado/apoderada no selecciona alternativa como respuesta a la pregunta. Este
equipo considera que 1 una respuesta no afecta de manera significativa la representatividad de los
resultados obtenidos en esta pregunta.
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Distribución porcentual total y según ciclos respecto a disponibilidad redes de apoyo para
resolver dificultades en las labores

El gráfico nos muestra que, respecto a la posibilidad de contar con redes de apoyo para
resolver las dificultades en las labores, en el trabajo, educación y casa, se aprecia que el 41% de las
familias cuenta con redes de apoyo, otro 31% cuenta parcialmente y 28% no cuenta con redes de
apoyo. Se observa que en el rango de 7° a IV medio se cuenta con mayor cantidad de redes de apoyo
47%, le siguen el rango de 3° a 6° básico con un 41% y en el rango de Prekínder a 2° básico solo el
35% cuenta con redes de apoyo y un 33% no cuenta con redes de apoyo en este nivel.
Respecto al análisis de esta pregunta, este equipo considera como causa probable de que en el nivel
Prekínder a 2° básico se cuente con menor porcentaje de familias con redes de apoyo (familiares,
amistades) a que estas familias aún no han generado lazos de amistad con los otros apoderados de
su curso o de la comunidad, o a que Valdivia no sea su ciudad de origen y por tanto no cuenten con
familiares cercanos. En la medida que se avanza en los ciclos aumenta el porcentaje de familias que
declaran contar con redes de apoyo, esto se condice con el proceso de vinculación de las familias
en los cursos y por lo mismo es importante que los cambios de curso solo se desarrollen en casos
específicos, dado que la construcción de una relación permanente entre las familias permite
construir lazos de confianza y apoyo.
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III.- CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONOMICA DE LAS FAMILIAS.
➢ Situación de los ingresos familiares

En la gráfica, del total de 536 repuestas obtenidas respecto a cómo se han visto afectados
los ingresos familiares, en el ciclo de prekínder a 2° básico, 62 respuestas fueron afirmativas; 42
respuestas negativas y 24 parcialmente han visto afectados los ingresos familiares.
Para el ciclo de 3° a 6° básico, 70 respuestas fueron afirmativas; 67 respuestas negativas y 42
parcialmente han visto afectados los ingresos familiares.
Para el ciclo de 7° básico a IV medio, 90 respuestas fueron positivas; 86 respuestas negativas y 53
parcialmente han visto afectados los ingresos familiares.

Distribución porcentual general y por ciclos de la situación de los ingresos
En el siguiente gráfico, se observa que respecto a los ingresos familiares tan solo un 36% de
las familias declara no haber visto afectados sus ingresos producto de la pandemia. En tanto el 42%
si se ha visto afectado y un 22% han visto parcialmente afectados los ingresos familiares. Los
ingresos se han visto afectados en mayor proporción en el nivel de Prekínder a 2° básico en un 48%
de las familias en tanto en los otros 2 ciclos declaran un 39% de afección en ambos casos.
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Aquellos que declararon ver afectados sus ingresos, en cuanto a las causas tenemos que el
39% fue por disminución de ventas e ingresos del negocio, un 37% declara que es por una
disminución salarial, 17% fue por perdida de fuente laboral en tanto el 7% afirma que es otra la
causa que han afectado sus ingresos.

Si respondió sí en punto anterior, detallar por qué
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En este ítem de otros, como se muestra en el siguiente gráfico, se desglosa como principal
causa el aumento de gastos familiares (72%), en igual proporción problemas de salud y falta de
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acceso a pensión con un 11% en ambos casos y un 6% ha visto disminuidos sus ingresos por actos
delictuales (robo).

Detalle de otro, 18 respuestas
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En este ámbito es importante realizar una caracterización del perfil de padres/madres
apoderados/as del Instituto en función del origen de sus ingresos. Los motivos principales señalados
para explicar la disminución de los ingresos corresponden a “Disminución de ventas o ingresos de
negocio”, por lo cual se puede inferir que una parte importante de las familias tienen como principal
sustento los ingresos originados por negocios propios o prestación de servicios como profesionales
independientes, es decir, trabajos autogenerados. En tanto que el segundo motivo, y en un
porcentaje muy cercano, corresponde a “Disminución salarial”, de lo cual se infiere que un grupo
importante de los/as padres/madres y apoderados/as poseen empleos con sistema de sueldo
variable con sistema de comisiones por venta u otro tipo de bonificación en función de otra variable
que no es posible obtener en periodo de pandemia.
Lo anterior podría explicar parcialmente los niveles de morosidad en años anteriores y casos
de pagos al finalizar el periodo escolar.
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IV.- CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN.
➢ Claridad respecto a la priorización curricular del MINEDUC

En la gráfica se muestra que de las 536 repuestas obtenidas respecto a la claridad en la
priorización curricular del MINEDUC, tenemos que para el ciclo de prekínder a 2° básico, 38
respuestas afirman conocerlos; 62 dicen no conocerla y 29 parcialmente conocen la priorización
curricular del MINEDUC.
En el ciclo de 3° a 6° básico, 50 respuestas afirman conocerlos; 79 dicen no conocerla y 50
parcialmente conocen la priorización curricular del MINEDUC.
Para el rango de 7° básico a IV medio, 65 respuestas afirman conocerlos; 91 dicen no
conocerla y 72 parcialmente conocen la priorización curricular del MINEDUC.
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Distribución porcentual general y por ciclos respecto a la claridad de priorización curricular de
MINEDUC.

El gráfico porcentual nos muestra que en el grupo encuestado solo el 29% declara conocer
la priorización curricular del MINEDUC a raíz de la pandemia, en tanto un 44% no la conoce y un
27% la conoce parcialmente. El mayor desconocimiento está en el nivel de prekínder a 2° básico
donde el 48% de los encuestados de ese nivel desconoce los criterios del MINEDUC.
El equipo realiza un análisis de las respuestas obtenidas en todos los niveles respecto al bajo
conocimiento declarado respecto a la priorización curricular de MINEDUC, atribuyéndolo a distintas
causas probables:
1. Bajo nivel de conexión con los lineamiento de MINEDUC ya que se consideren más
conectados con la labor de escuelas y liceos y no al establecimiento particular
subvencionado
2. Baja autonomía en la búsqueda de información por parte de los padres/madres y
apoderados/as respecto a los lineamientos del MINEDUC
3. Poco interés en conocer los lineamiento de MINEDUC
4. Necesidad de que sea el establecimiento educacional quien entregue la información válida
respecto a la planificación MINEDUC, lo cual está conectado parcialmente con el punto 2.
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➢ Claridad respecto a contenidos y metodología del ICV en periodo de clases no
presenciales

Al evaluar las 535 repuestas obtenidas, en el gráfico de barra se muestra que en cuanto a la
claridad respecto a los contenidos y metodología que aplica en el ámbito educativo el ICV en periodo
de clases no presenciales, tenemos que para el ciclo de prekínder a 2° básico, 50 respuestas afirman
tener claridad; 26 dicen no tener claridad y 53 tienen claridad parcial.
Para el ciclo de 3° a 6° básico, 67 respuestas afirman tener claridad; 38 dicen no tener
claridad y 73 tienen claridad parcial.
Para el rango de 7° básico a IV medio, 78 respuestas afirman tener claridad; 61 dicen no
tener claridad y 89 tienen claridad parcial respecto a los contenidos y metodologías implementadas
por el Instituto en el periodo de clase no presenciales.
Cabe destacar que se obtienen 535 respuestas y no 536, ya que un
padre/madre/apoderado/apoderada no selecciona alternativa como respuesta a la pregunta. Este
equipo considera que 1 una respuesta no afecta de manera significativa la representatividad de los
resultados obtenidos en esta pregunta.
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Distribución porcentual general y por ciclos de la claridad en los contenidos y metodologías del
ICV, en periodo de clases no presenciales

De la gráfica se desprende que solo el 23% declara no tener claridad respecto a los
contenidos y metodología que aplica en el ámbito educativo el ICV en periodo de clases no
presenciales, por otra parte, el 37% si tiene claridad en este punto y el 40% tiene claridad parcial
respecto a los contenidos y metodologías implementadas por el Instituto en el periodo de clases no
presenciales. El grupo que tienen menor claridad es en el rango de 7° a IV medio, seguido de 3° a 6°
básico y finalmente prekínder a 2° básico.
En este aspecto el equipo considera que el porcentaje de familias que declaran tener claridad
o claridad parcial de contenidos y metodologías a nivel general es significativo, sin embargo se
presenta un amplio espacio para mejorar la entrega de esta información, representado en el 40%
de familias que declaran tener un conocimiento parcial de ello.
Cabe destacar que esta encuesta se aplicó de manera previa al periodo en que se
comenzaron a realizar reuniones de apoderados vía Google Meet, por lo que varias respuestas no
consideraron la retroalimentación entregada en estas sesiones directas con cada profesor/a jefe/a.
De esta manera, se considera fundamental mantener los canales de comunicación directa
con los padres/madres y apoderados/as a través del desarrollo permanente y planificado de estas
reuniones de apoderados, ya que se considera fundamental entregar de manera directa la
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información relevante respecto a contenidos y metodologías aplicadas durante el periodo de
pandemia y a través de un solo canal válido representado en los docentes.

➢ Estar de acuerdo a la forma en que el colegio ha informado contenidos y metodología
educativa durante el periodo de clases no presenciales

En la gráfica de barra, respecto a si se está de acuerdo con la forma en que el colegio ha
informado contenidos y metodología educativa durante el periodo de clases no presenciales,
tenemos que de las 535 repuestas obtenidas, para el ciclo de prekínder a 2° básico, 71 respuestas
fueron afirmativas; 19 respuestas negativas y 40 parcialmente están de acuerdo.
Para el ciclo de 3° a 6° básico, 112 respuestas fueron afirmativas; 10 respuestas negativas y 56
parcialmente están de acuerdo.
Para el ciclo de 7° básico a IV medio, 122 respuestas fueron afirmativas; 25 respuestas
negativas y 80 parcialmente están de acuerdo
Cabe destacar que se obtienen 535 respuestas y no 536, ya que un
padre/madre/apoderado/apoderada no selecciona alternativa como respuesta a la pregunta. Este
equipo considera que 1 una respuesta no afecta de manera significativa la representatividad de los
resultados obtenidos en esta pregunta.
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Distribución porcentual general y por ciclos estar de acuerdo en que el colegio ha informado
contenidos y metodologías educativa durante el periodo de clases no presenciales

Como se aprecia en el gráfico general el 57% está de acuerdo con la forma en que el colegio
ha informado contenidos y metodología educativa durante el periodo de clases no presenciales. El
11% no está de acuerdo y el 32% está parcialmente de acuerdo, estos dos últimos grupos detallaron
en qué no están de acuerdo y estos son los resultados obtenidos, las respuestas y opiniones se
pueden agrupar en las siguientes temáticas:
*Falta de comunicación: se observa en las respuestas y opiniones que la comunicación del colegio
con los apoderados ha tenido falencias de distinto tipo. Por una parte, se indica que la comunicación
no ha fluido por los canales regulares, es decir, mucha información parcializada y mediatizada a
través de las directivas de los cursos, sin que exista un canal directo tanto desde la dirección como
desde los profesores jefes. Cabe destacar que la encuesta se desarrolló con anterioridad a las
reuniones de apoderados planificadas. En este mismo punto, se puede incorporar la falta de claridad
sobre los procesos tanto educativos, metodológicos y de priorización curricular.
* Insuficiente información sobre el proceso pedagógico: las opiniones en torno a esta variable son
diversas, y transcurren entre la necesidad de conocer la priorización de los contenidos pedagógicos,
la forma de evaluación, la pertinencia de la metodología aplicada. De esta forma, lo central es el
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desconocimiento de los contenidos y aprendizajes esperados y por otra parte la forma en la cual se
evaluará (numéricamente) estos aprendizajes. Es necesario distinguir que la mayor preocupación
está centrada, en este punto, en los apoderados de los alumnos de enseñanza media, sin perjuicio
que los apoderados de enseñanza básica también lo mencionan.
* Carga académica y priorización de asignaturas: dentro de este tema, se esboza la necesidad de
ampliar la carga académica y priorizar los ramos de matemáticas, lenguaje y ciencias, situación que
se da de manera transversal (enseñanza básica y media). Lo anterior solo utilizando la plataforma
classroom.
*Excesivo trabajo autónomo y en guías para trabajar: en contraposición a lo expresado en la
temática anterior, otro de los puntos que se señala es lo extenso del trabajo en casa por medio de
guías y trabajos.
* Uso de la plataforma Classroom: al respecto se señala que las clases no tienen la duración que se
indica y que muchas de ellas llegan solo a los 15 o 20 minutos de lo planificado Existiendo problemas
de conexión tanto de alumnos como profesores. De la misma forma se indica que no todas las clases
son grabadas y por ello no se puede acceder en otro momento para revisar lo que en la clase
aconteció. Los materiales que utilizar en las clases se suben a destiempo, con muy poca antelación
lo que dificulta tenerlos a mano. En este punto se debe incorporar la escasa o nula retroalimentación
de las tareas o guías que deben ser trabajadas por los alumnos.
En la siguiente gráfica se muestra porcentualmente la distribución de los 145 argumentos de
quienes no están de acuerdo o parcialmente de acuerdo en cómo el colegio ha informado los
contenidos y metodología durante las clases no presenciales. Es importante dejar en claro que del
43% que declaró no estar de acuerdo o parcialmente de acuerdo, se obtuvieron 145 argumentos y
no 230, ya que un grupo de 85 padres/madres/apoderados/apoderadas no argumentaron en qué
no están de acuerdo.
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Opinión de quienes no estan de acuerdo en cómo el colegio ha informado los contenidos
y metodología durante las clases no presenciales
(145 respuestas)

Excesivo trabajo autónomo y en guías para trabajar:

15%

Carga académica y priorización de asignaturas

16%

Uso de la plataforma Classroom

21%

Falta de comunicación

21%

Insuficiente información sobre el proceso pedagógico

27%
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➢ Sería útil crear un sistema de redes de apoyo para familias que lo requieran en este
periodo

El gráfico nos muestra que el 69.8% de los encuestados afirma que sería útil crear un sistema
de redes de apoyo para familias que lo requieran en este periodo. De este grupo un 21.6% estaría
dispuesto a coordinar un grupo de apoyo, implica un total de 87 apoderados sin embrago solo 74
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de ellos entregaron sus teléfonos para contactarlos, siendo estos los efectivamente dispuestos a
cooperar en la formación de redes de apoyo.

➢ Detalle de los comentarios adicionales
Resultados de pregunta “Si desea entregar un comentario adicional que considera valioso,
puede detallarlo en este espacio. Muchas gracias por su tiempo”.
Del total de 402 encuestas totales recibidas, un total de 147 presentaron datos en esta sección. Al
ser una pregunta abierta se recibe una amplia variedad de información, sin embargo es posible
detectar una repetición en la sección de las siguientes 10 temáticas, presentadas como comentarios
y solicitudes:

Comentarios adicionales
Suspender/rebajar cuota APA

2,2%

Solicita reunión de apoderados

2,2%

Conocer sobre evaluaciones
Solicita se graben todas las clases

4,5%
2,2%

Solicita clases más interactivas

3,5%

Solicita más clases en vivo

3,4%
9,0%

Preocupación por IV Medios
Apoyo psicológico
Solicita rebaja mensualidad
Agradecimientos

4,5%
21,3%
47,2%

Se presenta en Anexo “Detalle de comentarios adicionales” el listado de comentarios
recibidos, de manera individual sin información conectada con el nombre de quien responde la
Encuesta. Se generan los canales para canalizar solicitud(es) y situación(es) individuales con la
Dirección del ICV en caso de ser necesario.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTAR MEJORAS
Del análisis de la información recopilada por medio de la encuesta aplicada se desprenden
una serie de aspectos y ámbitos sobre los cuales es necesario proponer algunos elementos que
permitan a las familias afrontar este tiempo especial.
De esta forma, en términos generales y dado que las preguntas estaban orientadas en tres ámbitos
definidos se puede concluir y recomendar:
1.

Ámbito Situación Económica
Dada la situación actual en la cual uno de los efectos directos de la pandemia está vinculada con el
deterioro de la situación económica de la población general, elemento que ha sido foco de las acciones del
Estado, y vinculado con las características de la familias que conforman la Asociación de Padres y Apoderados
del Instituto, se puede concluir que un porcentaje importante de las familias del ICV han visto afectados sus
ingresos al momento de la aplicación de la encuesta, porcentaje que podría variar e incluso aumentar en los
meses posteriores, lo anterior dado que se aprecia que existe un número significativo de familias que
sustentan sus ingresos en actividades autogeneradas (comercio, servicios, profesionales independientes), y
que al mismo tiempo de acuerdo a la caracterización socioeconómica que establece el gobierno, no son
beneficiarios directos de sus políticas de apoyo a población vulnerable o clase media. En este sentido es
importante aclarar que los deciles que define el gobierno, un ingreso promedio de$250.664 por miembro de
la familia y que corresponde al 7° decil no tiene acceso a ninguno de los beneficios hasta ahora
implementados
Por lo anterior, es muy probable que un número significativo de familias, continúen solicitando apoyo al
colegio en términos de becas o prorrogas de mensualidad y de la misma forma en alimentación.
Por lo mismo es necesario, por una parte, mantener el trabajo conjunto entre la Dirección del Instituto y el
equipo APA para lograr apoyar a familias que presenten necesidades de apoyo en los próximos meses. Y por
otra parte evaluar alternativas en los casos que así lo ameriten, de tal forma de entregar tranquilidad a las
familias del Instituto.
2.

Ámbito Salud emocional
Los resultados de la encuesta reflejan que un importante porcentaje de familias han visto afectada
su salud emocional en este periodo, 31% declaran estar afectados y 49% declaran estar parcialmente
afectados, sumando un total de 80% de familias afectadas emocionalmente. Esta situación debe ser
entendida en la complejidad que supone la salud emocional, donde se ven afectada las relaciones familiares
y por lo mismo influyen notoriamente en los procesos de aprendizaje de los alumnos, así como la capacidad
de poyo de las familias al proceso. Por lo anterior, se considera fundamental que el Instituto aborde este
aspecto el cual puede ser abordado a través de charlas, metodologías a ser aplicadas por los docentes en sus
clases, entrevistas personales, u otras estrategias que el equipo técnico especializado del Instituto defina. Se
considera relevante que estas estrategias formen parte de un plan que sea compartido a la comunidad y
comunicado de manera formal por las vías de comunicación definidas por el establecimiento.
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Por otra parte, es importante destacar que un 28% de las familias declara no contar con redes de
apoyo y un 31% declara contar parcialmente con redes de apoyo. En tanto, un 89,8% de las familias declaran
que sería útil contar con un sistema de redes de apoyo para familias que lo requieran en este periodo y un
21,6% está dispuesto a colaborar activamente en esta red de apoyo con algún grado de responsabilidad. En
este ámbito se planifica crear estas redes de apoyo, con una característica predominante de apoyo del tipo
familiar, para abordar ayudas cotidianas y en aspectos más bien vinculadas a resolver situaciones de baja
complejidad que puedan ser resueltas sin la intervención de profesionales especializados. Sin embargo, se
considera fundamental contar con la coordinación y apoyo del Instituto con un encargado o profesional
específico asignado para lograr canalizar eventual(es) situación(es) que requieran de apoyo especializado,
considerando que pueden llegar requerimientos de tipo psicológico, violencia intrafamiliar u otro similar.

3.

Ámbito Educativo

Los resultados obtenidos y analizados a partir de la encuesta permiten concluir que las familias que
componen la comunidad del ICV se han visto en gran medida afectadas en el plano salud emocional (31% sí
y 49% parcialmente) y han presentado dificultades para desarrollar sus labores de trabajo, estudio y casa
(37% sí y 41% parcialmente), estos aspectos repercuten de manera importante en la capacidad para
desempeñarse en el ámbito educacional de los estudiantes. Se considera que el aspecto educativo debe
contener estrategias que permitan a los estudiantes y sus familias desarrollar sus actividades estudiantiles y
ser informadas por las vías de comunicación formales a los apoderados para que exista pleno conocimiento
de ellas, ya sea a través de información entregada por los/as profesores/as jefes/as de manera escrita o vía
Circulares de ICV.
Los resultados también permiten observar que gran parte de las familias (57%) está de acuerdo en cómo el
colegio ha informado contenidos y metodología educativa durante el periodo de clases no presenciales. Sin
embargo, también es posible determinar espacios de mejora para el equipo directivo del Instituto en este
ámbito, considerando los aspectos declarados por aquellas familias que declararon no estar de acuerdo o
parcialmente de acuerdo, los que se pueden desglosar en los siguientes:
- Mejorar la comunicación hacia los/las padres/madres y apoderados/as: Definir y establecer un plan
de comunicación formal y continua de manera de estandarizar la entrega de información relevante
en el ámbito académico y que esta sea periódica Lo cual conllevará a mejorar la percepción de los
apoderados en términos de su vinculación continua y concreta con la actividad pedagógica y al mismo
tiempo una actualización de los procesos posteriores en la eventualidad de un retorno presencial a
clases.
- Entregar información sobre el proceso pedagógico: Definir y comunicar los aspectos críticos respecto
al proceso pedagógico (evaluaciones, contenidos, priorización, metodologías, otros), es decir, que es
lo que se espera del proceso y como este se implementa y evalúa de forma cualitativa, dado que no
existe experiencia en los apoderados sobre esta forma de evaluar los aprendizajes, lo anterior en
concordancia con las decisiones que el equipo directivo adopte. Seleccionar una vía de comunicación
que permita la mayor cobertura respecto de la comunidad ICV.
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-

-

Abordar temas como carga académica y trabajo autónomo a través de guías: Explicar los
fundamentos pedagógicos que considera el equipo directivo y técnico del ICV, de manera de que
los/as padres/madres y apoderados/as logren asimilar la justificación técnica del Instituto, y su validez
para desarrollar las estrategias educativas que han sido desarrolladas, por sobre apreciaciones de
cada familia. Así también, resolver situaciones específicas en casos de estudiantes y sus familias que
requieren de apoyo estratégico para el desarrollo de trabajo autónomo. En concordancia con el punto
anterior, conocer la priorización de contenidos permitirá un mejor apoyo de las familias a los
estudiantes. De igual forma se debe establecer criterios en virtud de cada ciclo o curso, pues las
realidades son distintas en cada uno de ellos.
Estandarizar el uso de plataforma Classroom: Si bien no se puede desconocer el aporte de la
plataforma durante este tiempo, es necesario que exista un uso adecuado de la misma, en este
sentido del análisis de la encuesta se puede concluir que no existen criterios únicos en términos de
duración de las clases, disponibilidad de clases grabadas, uso de materiales, información sobre
estrategias de retroalimentación sobre guías/tareas asignadas.
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