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Alcance 
El diagnostico socio familiar tiene como alcance las decisiones que en el establecimiento se 

puedan adoptar en mejora de la comunidad educativa. 

Objetivo 
Poder identificar la realizad de cada alumno para poder otorgar una mejor ayuda en los aspectos 

relacionados al establecimiento. 

Responsables 
El equipo Psicosocial, en conjunto con el equipo directivo serán los encargados de elaborar un 

cuestionario, el que podrá ser parte del diagnóstico y futuras tomas de decisiones. 

Cuestionario 
Para la aplicación del siguiente cuestionario, se utilizará la plataforma Google Forms, para enviar el 

enlace a cada apoderado, mediante el correo electrónico del alumno. 

1.- Seleccione el nivel al que pertenece su alumno. En caso de tener más de un alumno, puede 

marcar más de una opción.  

Posibles respuestas: 

• Primero Medio 

• Segundo Medio 

• Tercero Medio 

• Cuarto Medio 

2.- De acuerdo a su situación actual, ¿Cuál o cuáles han sido las mayores dificultades que ha 

debido enfrentar en este periodo de pandemia? Puede marcar más de una opción. 

Posibles respuestas: 

• Dificultades Económicas. 

• Dificultades de Salud. 

• Dificultades en la Relación Familiar. 

• Dificultades Emocionales. 

3.- Respecto a la situación actual derivada por el Covid 19 ¿Qué emociones o sentimientos logra 

percibir en el alumno? Puede marcar más de una opción.  

Posibles respuestas: 

• Miedo. 

• Tranquilidad. 
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• Inseguridad. 

• Enojo. 

• Alegría. 

• Tristeza. 

• Indiferencia. 

• Preocupación. 

• Seguridad. 

• Optimismo. 

• Desmotivación. 

• Motivación. 

4.- Cómo percibe a la Comunidad del Establecimiento Educacional en esta situación de pandemia: 

Posibles respuestas: 

• Como un grupo de personas alejadas a nuestra realidad. 

• Como un grupo de personas que solo se encarga de entregar contenido 

pedagógico. 

• Como una comunidad que además de entregar contenido pedagógico se preocupa 

exclusivamente de sus alumnos. 

• Como una comunidad que junto con entregar contenido pedagógico, preocuparse por sus 

alumnos, también se preocupa por sus familias, realizando un acompañamiento integral al 

proceso educativo. 

5.- Respecto a las “clases online”, ¿Cuál o cuáles han sido las mayores dificultades que 

usted ha tenido que enfrentar? Puede marcar más de una opción 

Posibles respuestas: 

• Dificultad económica para contratar Internet. 

• Dificultad para contar con implementos tecnológicos para participar en las 

clases. 

• Dificultad en el manejo de la tecnología para acceder a las clases. 

• Dificultad de conexión, internet lento o con mal funcionamiento. 

• Dificultad para acceder a las clases, las invitaciones no llegan o la clase no inicia en el 

horario y fecha indicado. 

• Dificultad para contar con internet e implementos a distintas horas, teniendo que 

seleccionar algunas clases para poder participar. 

6.- De acuerdo a la comunicación con el establecimiento, usted considera que: 

Posibles respuestas: 
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• Existe comunicación constante con al menos un miembro de la comunidad 

educativa, ya sea con el profesor jefe, otros docentes o funcionarios del 

establecimiento. 

• No existe comunicación con el establecimiento educacional. 

7.- De acuerdo a distribución de los trabajos y guías que entrega el establecimiento 

educacional, ¿Cuál considera usted, que es la mejor opción para su alumno? 

Posibles respuestas: 

• Entrega de material impreso en el establecimiento. 

• Entrega de material de manera digital en un Pendrive. 

• Entrega de Material por medio de la Página Web www.eisasanantonio.cl y por 

medio de la plataforma Classroom 

8.- ¿Cuál sería su nivel de satisfacción, respecto al proceso de revisión y retroalimentación de los 

trabajos que su alumno entrega a los profesores en las diversas asignaturas? 

Posibles respuestas: 

• Totalmente satisfecho. Los profesores han realizado retroalimentación y evaluación de los 

trabajos de mi alumno de acuerdo a conceptos como MB, B, S, I. 

• Medianamente satisfecho. No todos, pero 5 o más profesores han realizado 

retroalimentación y evaluación de los trabajos de mi alumno. 

• Levemente satisfecho. Menos de 5 profesores han retroalimentado y evaluado los 

trabajos entregados por mi alumno. 

• Insatisfecho. Nadie ha realizado retroalimentación ni evaluación a los trabajos que ha 

enviado mi Pupilo. 

9.- Considerando la situación actual del país y del mundo en general, producto del Covid-19, 

considera usted que el Establecimiento Educacional: 

Posibles respuestas: 

• Ha realizado acciones que permitan un funcionamiento positivo en cuanto a la labor 

Educativa. 

• No ha realizado acciones que permitan un funcionamiento positivo en cuanto a la labor 

Educativa. 

 

 

 

http://www.eisasanantonio.cl/
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10.- ¿Considera usted que el espacio físico que posee el establecimiento educacional es adecuado 

para retomar las clases presenciales este año y mantener las condiciones de distanciamiento social 

que establece la autoridad sanitaria? 

Posibles respuestas: 

• Si. 

• No. 

11.- De acuerdo a la situación sanitaria que experimenta el país, si se restablecen las clases 

presenciales usted: 

Posibles respuestas: 

• Enviaría a su alumno al colegio. 

• No enviaría a su alumno al colegio, pero esperaría enviarlo en algún momento (cuando 

sienta plena seguridad) a terminar su año escolar de manera presencial. 

• No enviaría a su alumno y esperaría hasta el próximo año para retomar las clases 

presenciales. 

12.- ¿Bajo qué condiciones usted, consideraría que se pueden retomar las clases presenciales? 

Fundamente: 

Posibles respuestas: 

Respuesta abierta para que la comunidad se pueda expresar y entregar sugerencias. 

 

Encuesta digital 
Se deja enlace de encuesta en plataforma virtual. 

https://docs.google.com/forms/d/1IW9QKttRq7POdZq8bU6BmDvWaRYILH2MkuShWgkOKMY/edi

t?usp=drive_web 

 

 

 

 

 

 

 


