
A continuación se entregan los resultados obtenidos en la
encuesta aplicada a la comunidad escolar, en la cual

participaron 250 alumnos de 7° a 4° medio 

RESULTADOS ENCUESTARESULTADOS ENCUESTA
"REGRESO A LAS CLASES HÍBRIDAS""REGRESO A LAS CLASES HÍBRIDAS"

El 17,2% señala que no le preocupa.
El 18% indica que le preocupa
demasiado.
El 64,8% esta medianamente
preocupado.   

 

¿QUÉ TAN PREOCUPADO ESTÁS POR LA SITUACIÓN DE
PANDEMIA QUE AFECTA A NUESTRO PAÍS? 

1.

2.  Para los estudiantes que asisten a clases solo de forma online
¿Les gustaría volver a la presencialidad?  

Un 28,1% No quiere volver, prefiere las
clases online.
Un 32,2% aun no lo ha decidido.
Un 39,7% de los estudiantes Sí quiere
volver.

Un 5,2% indica que esta poco comprometido 
Un 24,4%  indica que está Regularmente
comprometido
Un 44,8% indica que está  Bien
comprometido
Un 25,6% indica que está Altamente
Comprometido con su aprendizaje.
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3. ¿Qué tan comprometido te sientes actualmente con tu
proceso de aprendizaje?



Respecto a las respuestas obtenidas, en general hay estudiantes que señalan
sentirse "bien con el regreso a clases presenciales", ya que "dicen aprender mejor en
esta modalidad que online".
También hay estudiantes que señalan estar "agobiados y cansados" por la gran
cantidad de evaluaciones y tareas que  han tenido que realizar en un corto tiempo.
En cuanto a los estudiantes que están aún en modalidad solo online, algunos se
sienten "desplazados", pues dicen que "se le toma mayor atención  a los estudiantes
que asisten presencial que a los que están conectados de manera online".

Un  13,6 % de los estudiantes señala  "NO
conocerlo". 
Un 86,4% de los estudiantes señala que "SÍ lo
conoce".

 4. ¿Conoces los protocolos proporcionados por el colegio para
prevenir el contagio de COVID?

5. ¿Crees que el Colegio tiene todas las medidas de seguridad para la
prevención del COVID?

El 6% cree que las medidas de seguridad implementadas en
el colegio son bajas.
El 40,4% cree que el colegio cumple con casi todas las
medidas de seguridad. 
El 53,6%  indica que se evidencia la preocupación y
resguardo de la comunidad educativa, cumpliendo con todas
las medidas de seguridad y protocolos.

 

6. ¿Qué otra medida crees que se debiese implementar en
el colegio para la prevención del COVID?

Se deben incrementar y respetar la distancia entre los estudiantes y/o profesores.
Mayor ventilación de las salas de clases.
Limpieza de zapatos antes de ingresar a las salas.
Puestos fijos en cada curso.
Implementar transporte de acercamiento para estudiantes de comunas más
alejadas.

Dentro de las respuestas entregadas más comunes, los estudiantes señalan que:

En  general los estudiantes señalan estar conformes con las medidas y protocolos
implementados.

7. ¿Cómo te has sentido con el regreso a clases en este segundo
semestre?”



8. ¿Cómo calificarías las clases híbridas dictadas en el
Colegio?

Un 12,8% de los estudiantes piensa que podrían ser
mejorables
Un 20,8% piensa que son regulares.
Un 38,4 % de los estudiantes piensa que son buena
clases.
Un 28% de los estusiantes piensa que las clases son
excelentes. 

 9. ¿Qué aspectos consideras que influyen en la calidad de
las clases?

El 34,4% de los estudiantes opina que "SÍ" se debiese
extender la jornada escolar.
Mientras que el 65,6% opina que "NO" se debiese
extender la jornada escolar.

 

 

10. ¿Crees que se debería extender la jornada escolar?

Otros comentarios  y sugerencias

Algunos estudiantes no asisten a clases presenciales por miedo a contagiar a familiares.
Sugieren preocuparse más de la salud mental de los estudiantes.
Les gustaría que se extendiera el aforo de estudiantes.
Sugieren colocar asientos en el segundo piso, para sentarse en los recreos.
Incrementar horas de clases de educación física, artes y música.
Disminuir cantidad de pruebas y tareas.
Utilizar filtros de sonido en las salas, para mejorar el audio de las clases.

 

Aspectos tecnológicos, como el uso y configuración de micrófonos, ya que
estudiantes que se encuentran conectados vía online, muchas veces no escuchan
bien al profesor o profesora, se escucha con eco o bien se corta el audio al
alejarse el profesor o profesora del computador.
Uso de la cámara. Señalan que a veces no se ve con claridad la imagen de la
pizarra o cuando escriben en ella.
Se repite la opinión de que sienten que la atención de los profesores está
centrada mayormente en los estudiantes que asisten de manera presencial más
que al grupo online.

Dentro de las respuestas entregadas, los estudiantes señalan que lo que más influye
en la calidad de las clases son:


