
CONSULTA APODERADOS PRA 
9 de abril de 2020



Evaluación Plan Remoto de Aprendizaje - Abril 



Consulta
18 Preguntas - 1.007 Resp. Área Académica

12

Área Socioemocional 

06

iPad de Luis
   Escala de Valoración: 1 (Malo); 2 (Regular); 3 (Bueno); 4 (Muy Bueno); 5 (Excelente)



1. Conocer la opinión de nuestros padres y apoderados en relación al trabajo y 

funcionamiento del PRA durante las dos semanas   del mes de abril.

2. Monitorear a través de la opinión de nuestras familias la ejecución temporal del 

PRA.

3. Analizar la información obtenida para presentar correspondiente informe de 

ajustes y cambios al PRA.

Objetivos: 

iPad de Luis
4.   Indagar sobre el aspecto socioemocional de nuestras familias en situación de               	confinamiento. 




Resultados Área Académica



Público objetivo

Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí 

Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí 

Inserta tu texto aquí

La competencia:

● Inserta tu texto aquí 

● Inserta tu texto aquí













Tendencia Positiva

Al  observar los resultados  y al seleccionar los rangos con los 

porcentajes más elevados de cada pregunta, se puede indicar que la 

inclinación de las  respuestas califican el funcionamiento y acciones 

implementadas entre los rangos Bueno y Muy Bueno.

Promedio B= 30,9%

Promedio: MB= 28,7%  

Total: 59,6%  

Se destacan los resultados de las preguntas 9 y 10, referidas a la 

entrega de material físico y  disposición del Profesor Jefe, en donde 

los porcentajes de respuesta llegan al rango Excelente.

Sobre el conocimiento de los padres y apoderados del concepto de  

Evaluación Formativa el resultado llega al 63,5%.

Tendencia Negativa

Al observar el otro extremos de los resultados se destacan las 

respuestas:

1, referida a la respuesta del PRA a las necesidades de los alumnos, 

sumando un 23,1% entre el rango regular y malo.  

 7, referida a la retroalimentación, sumando un 21,3% entre los 

rangos regular y malo.

8, referida a la organización semanal propuesta en un horario, 

sumando un 20,3% entre los ran regular y malo.

En el resto de las consultas de la encuesta, referidas al Área 

Académica  la evaluación descendida no supera el 20%.

 



Resultados Área Sociemocional









Tendencia Positiva

Al  observar los resultados  y al seleccionar los rangos con los 

porcentajes más elevados de cada pregunta, se puede indicar que la 

inclinación de las  respuestas califican el funcionamiento y acciones 

implementadas entre los rangos Bueno y Muy Bueno.

Promedio B= 41,3%

Promedio: MB= 29,4%  

Total: 70,7%

Se destacan los resultados de las preguntas 5, referidas al apoyo de 

nuestros padres y apoderados para con sus hijos/as en esta situación 

de crisis. 

Sobre la revisión de los padres y apoderados del material publicado 

por el Departamento de Orientación el resultado llega al 79,9%.

Tendencia Negativa

Al observar el otro extremos de los resultados se destaca la 

respuesta:

3, referida a la situación socio emocional de la familia  durante 

este periodo de emergenci,  sumando un 23,7% entre el rango 

regular y malo.  

En el resto de las consultas de la encuesta, referidas al Área Socio 

Emocional,  la evaluación descendida no supera el 20%.

 



Análisis  Comentarios/Observaciones/Sugerencias: 
1. Se considera un acierto haber incluido esta pregunta dentro de la encuesta, los Padres y 

Apoderados complementaron principalmente los aspectos relacionados a la 

retroalimentación de parte de los profesores y a la inclusión de clases grabadas para aclarar 

aspectos o incorporar clases online.

2. Por otro lado piden que exista coherencia entre los horarios de estudio y la cantidad de 

actividades enviadas.

3. Solicitan ocupar más  el texto escolar y de esa forma ahorrar en impresión y facilitar su 

ayuda en el trabajo del hijo/a.

4. Sugieren evaluar la cantidad de asignaturas, realizar un trabajo especial con los alumnos 

de 4º medio.

5. La mayoría de las personas agradece la preocupación del colegio y la forma de enfrentar 

esta situación..

 



Desafíos

Desafío 1

● Mejorar la retroalimentación Profesor - 

Alumno.

Desafío 2 ● Mejorar la organización del trabajo Docente.

Desafío 3

●  Incluir el recurso audiovisual para la 

implementación de clases (Grabar y publicar o 

realizar clases online)

Desafío 4

● Contribuir a mejorar la situación familiar en el 

aspecto socioemocional a través del trabajo del 

Departamento de Orientació.



Abril Mayo

Plazo

Implementación

Realizar propuesta referida a:

1. La cantidad de asignaturas por ciclo.

2. La cantidad de clases semanales por asignatura.

3. La definición de un horario formal de atención de profesores para 

resolver dudas o dar respuesta a consultas de padres y/o alumnos. 

4. La Implementación de clases grabadas o realizadas de manera online, 

en algunos cursos o asignaturas.

5. La mejora en el proceso de planificación, revisión, retroalimentación 

del trabajo Docente, evitando errores en la publicación del trabajo.

6. Al alineamiento del proceso evaluativo.

7. La colaboración con el Departamento de Orientación para ayudar a 

las familias con un trabajo sistemático desde su área.

8. El empoderamiento de la labor del Profesor de Asignatura.

9. La entrega de comunicación y publicación de información en la 

página web colegial.

10. La mejora del trabajo colectivo o de Departamentos.


